
Juega y aprende
virtualmente

Profesoras: Belén Figueroa y Yessica Guichaman



Objetivos de la actividad:

• Analizar y comprender diversos textos literarios narrativos.

• Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un
propósito y transmitir sus ideas con claridad.

• Reforzar contenidos fundamentales del manejo de la
lengua.



APP “LENGUAJE 10 AÑOS”

 CON APOYO DE UN ADULTO, DESCARGA LA APLICACIÓN “LENGUAJE
10 AÑOS” DESDE UN CELULAR DESDE GOOGLE PLAY O PLAY STORE.

En cada nivel del juego debes realizar un resumen de
la información trabajada y aprendida, este resumen debes

realizarlo en el cuaderno de la asignatura.
(Segunda semana: Practicar la acentuación de palabras,

diptongo, hiato.)

No olvidar colocar la fecha en que desarrollaste el
resumen



PARA RESPONDER LAS PREGUNTAS DE CONTENIDO

O COMPRENSIÓN LECTORA TE INVITAMOS A QUE

EN TU CUADERNO REGISTRES EL NÚMERO DEL

TEXTO QUE VAS A DEDARROLLAR Y SÓLO APUNTES

LAS CLAVES QUE TU CREES CORRECTAS.

EJEMPLO



N°
Contenido

Lenguaje y Comunicación
Contenido

Lenguaje y Comunicación



1.- Selecciona la alternativa donde se
usaron todas las tildes
correctamente:

A) Camión – árbol – lapiz.

B) Áspero – césped – ratón.

C) Avion – lámpara – león.

D) Comilon – préstamo – debil.

1.- Selecciona la alternativa donde se
usaron todas las tildes
correctamente:

A) Camión – árbol – lapiz.

B) Áspero – césped – ratón.

C) Avion – lámpara – león.

D) Comilon – préstamo – debil.



2.- ¿Cuál de los siguientes
sustantivos es abstracto?

A) Casa.

B) Piedra.

C) Bondad.

D) Ramas.

2.- ¿Cuál de los siguientes
sustantivos es abstracto?

A) Casa.

B) Piedra.

C) Bondad.

D) Ramas.



3.- ¿Cuál de las siguientes palabras
se debe escribir con b?

A) in_ierno.

B) en_asar.

C) cam_io.

D) in_estigar.

3.- ¿Cuál de las siguientes palabras
se debe escribir con b?

A) in_ierno.

B) en_asar.

C) cam_io.

D) in_estigar.



4.- Relaciona estas imágenes con sus
nombres y responde ¿qué tienen en común?
4.- Relaciona estas imágenes con sus
nombres y responde ¿qué tienen en común?

A) Todas terminan en s.

B) Todas se escriben con mayúscula.

C) Sus plurales se escriben con z.

D) Sus plurales se escriben con c.

A) Todas terminan en s.

B) Todas se escriben con mayúscula.

C) Sus plurales se escriben con z.

D) Sus plurales se escriben con c.



5.- Selecciona la oración cuyo verbo está
en tiempo pretérito (pasado):

A) La película comenzará a la hora
indicada.

B) El aroma de las flores impregna la plaza.

C) Las condiciones climáticas son estables.

D) Afortunadamente recuperó sus
documentos.

5.- Selecciona la oración cuyo verbo está
en tiempo pretérito (pasado):

A) La película comenzará a la hora
indicada.

B) El aroma de las flores impregna la plaza.

C) Las condiciones climáticas son estables.

D) Afortunadamente recuperó sus
documentos.



Solución CONTENIDO
Lenguaje y Comunicación N° 4

1.- B

2.- C

3.- C

4.- D

5.- D



N°
Contenido

Lenguaje y Comunicación
Contenido

Lenguaje y Comunicación



1.- ¿Cómo se clasifican las palabras que están
subrayadas en el siguiente texto?

Cuando fuimos de paseo al campo de tío Pepe
el día estaba hermoso, había un sol radiante.

A) Sustantivos.

B) Adjetivos.

C) Verbos.

D) Adverbios.

1.- ¿Cómo se clasifican las palabras que están
subrayadas en el siguiente texto?

Cuando fuimos de paseo al campo de tío Pepe
el día estaba hermoso, había un sol radiante.

A) Sustantivos.

B) Adjetivos.

C) Verbos.

D) Adverbios.



2.- Señala el nombre que reciben las palabras
subrayadas en el siguiente texto:

Cuando paseo con mi hermana menor le tomo la
mano derecha. Ella se pone contenta porque sabe
que le compro un rico helado. Generalmente vamos
a unos juegos cercanos a casa.

A) Sustantivos.

B) Artículos.

C) Verbos.

D) Adjetivos.

2.- Señala el nombre que reciben las palabras
subrayadas en el siguiente texto:

Cuando paseo con mi hermana menor le tomo la
mano derecha. Ella se pone contenta porque sabe
que le compro un rico helado. Generalmente vamos
a unos juegos cercanos a casa.

A) Sustantivos.

B) Artículos.

C) Verbos.

D) Adjetivos.



3.- De las siguientes series de palabras
¿cuál presenta un orden
alfabético?

A) Árbol – búho – noche – pájaro.

B) Huevo – jarrón – perro – mandarina.

C) Anillo – vaca – saltarín – luces.

D) Intruso – alegría – tortuga – zapatos.

3.- De las siguientes series de palabras
¿cuál presenta un orden
alfabético?

A) Árbol – búho – noche – pájaro.

B) Huevo – jarrón – perro – mandarina.

C) Anillo – vaca – saltarín – luces.

D) Intruso – alegría – tortuga – zapatos.



4.- ¿Cuál forma verbal corresponde poner en
la siguiente oración para que quede
correcta?

Los trenes  ________  por la vía férrea ahora.

A) Iban.

B) Van.

C) Irán.

D) Fueron.

4.- ¿Cuál forma verbal corresponde poner en
la siguiente oración para que quede
correcta?

Los trenes  ________  por la vía férrea ahora.

A) Iban.

B) Van.

C) Irán.

D) Fueron.



5.- Indica qué alternativa presenta sólo
palabras agudas:

A) Mesa – colación – redacción.

B) Computador – peces – reloj.

C) Cama – papel – puente.

D) Ganador – rugir – navegar.

5.- Indica qué alternativa presenta sólo
palabras agudas:

A) Mesa – colación – redacción.

B) Computador – peces – reloj.

C) Cama – papel – puente.

D) Ganador – rugir – navegar.



Solución CONTENIDO
Lenguaje y Comunicación N° 5

1.- B

2.- B

3.- A

4.- B

5.- D



N°
Comprensión LectoraComprensión Lectora



TRANCOLARGO

“Había una vez en un lejano pueblito
un gracioso animalito llamado Trancolargo.

Se destacada por su sentido innato de
curiosidad frente al mundo y los demás
seres que le rodean, por trotar en el campo
libre, relinchar de contento y comer las
dulces y sabrosas moras.

Cuando hace calor, Trancolargo
galopa hasta el arroyo cristalino y bebe de
su fresca agua”.

TRANCOLARGO

“Había una vez en un lejano pueblito
un gracioso animalito llamado Trancolargo.

Se destacada por su sentido innato de
curiosidad frente al mundo y los demás
seres que le rodean, por trotar en el campo
libre, relinchar de contento y comer las
dulces y sabrosas moras.

Cuando hace calor, Trancolargo
galopa hasta el arroyo cristalino y bebe de
su fresca agua”.

I.- Lee el siguiente texto y responde:



1.- “Trancolargo” es el título de:

A.- Un cuento.

B.- Un poema.

C.- Una carta.

D.- Un aviso.

1.- “Trancolargo” es el título de:

A.- Un cuento.

B.- Un poema.

C.- Una carta.

D.- Un aviso.



2.- En el texto “Trancolargo” ¿De qué
animalito se trata?

A.- De un perro.

B.- De un burro.

C.- De un caballo.

D.- De un lobo.

2.- En el texto “Trancolargo” ¿De qué
animalito se trata?

A.- De un perro.

B.- De un burro.

C.- De un caballo.

D.- De un lobo.



3.- En el texto “Trancolargo”, el
animalito se destaca por:

A.- Su rapidez.

B.- Su curiosidad.

C.- Su alegría.

D.- Su belleza.

3.- En el texto “Trancolargo”, el
animalito se destaca por:

A.- Su rapidez.

B.- Su curiosidad.

C.- Su alegría.

D.- Su belleza.



4.- En el texto, las palabras “Trotar y
comer” indican:

A.- Lugares en el campo.

B.- Cualidades de Trancolargo.

C.- Acciones del animalito.

D.- Cualidades de la gente del pueblo.

4.- En el texto, las palabras “Trotar y
comer” indican:

A.- Lugares en el campo.

B.- Cualidades de Trancolargo.

C.- Acciones del animalito.

D.- Cualidades de la gente del pueblo.



5.- ¿ En qué libro buscarías el
significado de la palabra “cazador”

A.- Diccionario.

B.- Enciclopedia.

C.- Novela.

D.- Cómic.

5.- ¿ En qué libro buscarías el
significado de la palabra “cazador”

A.- Diccionario.

B.- Enciclopedia.

C.- Novela.

D.- Cómic.



Solución COMPRENSIÓN
LECTORA N° 6

1.- A

2.- C

3.- B

4.- C

5.- A




