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Objetivos: 

1. Organizar las ideas en párrafos separados con punto

aparte.

2.Utilizar conectores apropiados.

3.Emplear un vocabulario preciso y variado.



Instrucciones:

➔ Recuerda que no es necesario imprimir este material.

➔ No olvides escribir el objetivo de la actividad y la fecha en que la realizaste en tu cuaderno

de lenguaje.

➔ Visita la página web que aparecen el las siguientes diapositivas para practicar la ortografía.

➔ Lee el texto de la página 151. Responde solo A y B. Si no tienes el texto, busca entre el

material enviado las fotografía de la página y realizalo en tu acuaderno.

➔ Descarga la guía o copia el formato en tu cuaderno.

➔ Sube a classroom tu texto informativo terminado.

No es necesario escribir 

esto en el cuaderno. 



Actividad 1: 

Visita las 

páginas web que 

aparecerán en la 

siguiente 

diapositiva, para 

jugar y reforzar 

la ortografía.



Links 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/-cuanto-sabes-de-ortografia?1

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/palabras-con-b-y-v

Debes escoger cuál de las palabras está bien escrita para 

agregar a la oración. 

Debes escribir correctamente la palabra de acuerdo al 

dibujo que aparece. Si no la escribes bien no podrás 

pasar a la siguiente imagen. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/-cuanto-sabes-de-ortografia?1
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/palabras-con-b-y-v


Actividad 2:

Lee texto sobre

los elefantes de

la página 151 y

realiza los

ejercicioa A y B.

Busca el texto en el material enviado. Esta actividad debes subirla a classroom.



Actividad 3:

Descarga el documento que dice 

“Actividad 3” y sigue las 

instrucciones a realizar.

Esta actividad debes subirla a classroom.

1. Una vez descargado el documento, puedes

imprimirlo o copiarlo en tu cuaderno de

lenguaje.

2. Responde las preguntas del primer cuadro.

3. Escribe tu anécdota de fiestas patrias.

4. Completa la pauta de como hiciste tu

trabajo.



Actividad 4:

Sube a classroom

una foto del texto

que escribiste para

revisarlo por

completo.

Esta actividad debes subirla a classroom.



Dependiendo del tema que quieres escribir deberás agregar la 

información a los párrafos. 

Si hablas de un animal, los

párrafos deberán contener:

1° Párrafo: Nombre del animal y

característica físicas generales.

2° Párrafo: Características de su

hábitat.

3° Párrafo: Peligros a los que está

expuesto el animal.

Si hablas de un juego, los párrafos

deberán contener:

1° Párrafo: Nombre del juego y a

qué categoría corresponde

(acción, estrategia, multijugador).

2° Párrafo: Explicar cómo se juega.

3° Párrafo: Recomendar el juego a

un amigo.



Recuerda subir tu tarea a classroom.  


