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Temas:
El verbo y los tiempos verbales, ortografía- acentuación fonética, signos de puntuacióncomillas, raya, guion, paréntesis, textos argumentativos.
Indicadores a evaluar:
-

Reconoce los verbos en la oración.

-

Conjuga verbos en sus tres tiempos.

-

Aplica los signos de puntuación en sus escritos.

-

Clasifica palabras según su acento.

-

Reconoce textos de opinión.

Actividades propuestas y descritas:
1- ESCRIBE 5 VERBOS EN INFINITIVO
_____________ ________________ _________________ __________ _____________
2- CONJUGA LOS SIGUIENTES VERBOS, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES
BEBER. En primera persona del plural, tiempo pasado.

SALIR: En segunda persona del singular, tiempo presente.

LLORAR: En tercera persona del plural, tiempo futuro.
______________________________________________________________________________

3- Reemplaza el nombre por el pronombre: subraya el verbo-

Juana y David son amigos.

-

Betty y yo somos novios.

-

Luisa y tú van de paseo mañana.

4- CONJUGA EL VERBO DECIR, EN SUS TRES TIEMPOS Y CON TODOS LOS
PRONOMBRES.

5- Separa las palabras según su acento, en agudas, graves y esdrújulas, marca la tilde
donde corresponda.
Plastico, pan- celular, platano, campana, avion, mexico, tunel, vaca, campesino,
ventana, sal, azucar, fantastico, comedor, muñeca, murcielago, ventilador, camara.
AGUDAS

GRAVES

ESDRUJULAS.

6- Escribe comillas donde corresponde:
Te recomiendo la intriga es una excelente película.
En el colegio nos mandaron a leer los gallinazos sin plumas
A través del chat, conseguí la información que quería.
7- Escribe paréntesis donde corresponda:
-

El escorpión del desierto una de las criaturas más peligrosas puede vivir más de un
año sin comer.
En España Europa viven grandes ciclistas.

-

Lee las páginas 25- 35 del documento.

CREA UN TEXTO ARGUMENTATIVO, SOBRE LOS SIGUENTES TEMAS:
-

NECESITAMOS HABITOS DE ESTUDIO.

-

MI CELULAR ES MI MEJOR AMIGO.

