
 

NOMBRE: __________________ APELLIDO: ___________________ FECHA: ________________ 

 

 

I SERIE: Instrucciones: colorea el concepto con su definición correcta. 

Mito 
Narración de tradición oral que explica las 

creencias de los pueblos. 

Narra aventuras a través de un héroe, es de 
temática mitológica. 

Leyenda 

Epopeya 
Narración sagrada que transcurre en un 
tiempo anterior al ser humano, explica 

fenómenos naturales 

 

II SERIE. Instrucciones: escribe una oración para cada tipo de pronombre. 

Indefinidos: ________________________________________________________________ 

Demostrativos: ______________________________________________________________ 

Exclamativos: _______________________________________________________________ 

Interrogativos: _______________________________________________________________ 

Personales: __________________________________________________________________ 

III SERIE. Instrucciones: Completa la tabla de tiempos verbales. Escribe si es regular o irregular. 

PERSONA VERBO PASADO PRESENTE FUTURO Regular/irregular 

Primera ver     

Segunda Oír     

Tercera Cenar     

 

IV SERIE. Instrucciones: completa la oración con verbos y escribe a que modificación pertenece. 

(gerundio, participio o infinitivo) 

 María esta _____________ por el parte. ___________________ 

 A Camilo le gusta ______________ pizza y soda. _________________ 

 El perro se ha ____________ el hueso de juguete. __________________ 
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V SERIE. Instrucciones: completa el esquema.

 

VI SERIE. Instrucciones: dadas las siguientes palabras escribe frases según su expresión.  

Denotación       Connotación 

Agua: _______________________________  _____________________________________ 

Estrella: ______________________________   ____________________________________ 

Nubes: _______________________________    ____________________________________ 

Cabeza: ______________________________     ____________________________________ 

VII SERIE. Instrucciones, la maestra leerá un breve cuento, escucha con atención y completa los 
enunciados. 

Cervantes _ _ _ _ _ _ _ "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha" 

 

  o leyó o enseñó o escribió 

 

El 23 de abril de 1616 _ _ _ _ _ _ _ en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

  o vivió o murió o trabajó 

 

El 23 de abril de cada año celebramos el "Día del Idioma" para honrar la _ _ _ _ _ _ de Cervantes. 

 

  o vida o memoria o muerte 

 

Don Quijote es idealista, Sancho _ _ _ _ _ _ _ 

 
  o soñador o intrépido o materialista 

 

Las palabras según su 
significado pueden 

ser:  

Polisemia: son  

 

 

Ejemplos: 

- 

- 

Monosemia: son 

 

 

Ejemplos: 

- 

- 


