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Calificación  

                                           PLAN DE APOYO ANUAL 
 

11. Clasifica las siguientes palabras en el lugar correspondiente, cuente   las sílabas . 
          Mariposa               sal                planta         cal     mesa  
Payaso                 carpintería          sombrero 
 
Monosílabas                     Bisílabas                       Trisílabas                        polisílabas  
_____________        ______________       _____________     ______________         
_____________        ______________       _____________     ______________      

 
2. Escribe  el sinónimo  y el antónimo de las  siguientes palabras: 
             Palabras                                     Sinónimos                         Antónimos 

•    Descanso                          _________________             __________________  
•    Mojado                              _________________             __________________  
•    Camino                             _________________             __________________  
 

3. Escribe los siguientes  nombres  o  sustantivos comunes y propios en la fila correspondiente. 
Claudia        árbol       lámpara         Bogotá        Tribilín         mesa         
            Pacífico            ratón             carta               Carmen    

 
Nombres o sustantivos comunes                  Nombres o sustantivos propios 

  ________________________               ____________________________ 
__________________________           _____________________________ 
 
4.  Escribe el artículo adecuado para cada sustantivo. 
 
______ manzanas            _____ bosques             ______ montaña         _____ pino 
 
_____ enfermera               _____teclado            ______ lápiz            _____ celulares 
  
5. Escribe un sustantivo delante de cada artículo. 
 
El _________________         Los ______________         La ______________  
 
Las ________________         El  ______________          Los  ______________   
 
6.   Escribe al lado de cada palabra el diminutivo  y el aumentativo que puede resultar de ella. 
                                     Diminutivo                                          Aumentativo  

• Mesa               ____________________               ______________________  
• Gato                ____________________              ______________________  
•  

7.  Escribe 3 palabras que pertenezcan a la familia de: 
 
Empresa:   ___________________   ___________________  ________________ 
Maleta :    ___________________    ___________________  ________________  
 
8. Une la palabra   de la izquierda con  la de la derecha para formar  nuevas palabras. Luego, 
escríbelas.  
               Pasa                        platos                            ___________________________ 
               lava                         punta                             ___________________________ 
               saca                       tiempo                            ___________________________ 
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9. Escribe dos adjetivos para cada sustantivo. 
 

• Cocodrilo :        ____________________              ______________________   
• Oso de peluche:  _____________________      ______________________  

 
10. Completa las oraciones con pronombres personales.  

• ______________ cantó el himno nacional. 
• ______________ eres demasiado joven para cantar.  
• _____________ tengo los documentos. 
• _____________ construirán un hermoso edificio. 
• _____________ viajaremos a Cartagena.  

 
11. Subraya con azul el verbo de cada oración. 
 

• En la tienda de la esquina venden chocolatinas gigantes. 
• Los gatos y los perros pelean constantemente. 
• Mi mamá corre todas las mañanas en el parque. 
• EL niño  estudia en las mañanas. 

 
12. Escribe los siguientes verbos en tiempo pasado, presente y futuro. 
                                       Pasado                         Presente                                   Futuro 
 
• Lavar                 ___________           ______________           ______________ 
• Soñar               ___________          ______________           ______________ 
• Estudiar             ____________         ______________          ______________  
  
13. Relaciono la columna   A   con la columna B. 
 
                                    A                                                                              B 
 
1. Es  la palabra que  nombra  personas , objetos,                       ________ verbo 
lugares y animales. 
 
2. Es  la palabra que tiene una sola sílaba.                                  ________  adjetivo 
  
3. Es  la palabra que se escribe distinto, pero tiene                     ________  monosílaba 
el mismo significado. 
 
4. Es la palabra que tiene dos sílabas.                                          _______   bisílaba 
 
5.  Es la palabra que expresa acción.                                            _______   trisílaba 
 
6.  Es la palabra que sirve para decir cómo son o 
Cómo están las personas, los animales o cosas.                          _______   polisílaba 
 
7. Es la palabra que tiene el significado contrario.                         _______   sustantivo 
 
8.  Es la palabra que tiene tres sílabas.                                          _______  sinónimo 
 
9.  Es una narración breve  en la que aparecen  
Personajes que viven aventuras emocionantes.                             _______  antónimo 
 
10. Es la palabra que tiene cuatro o más sílabas.                          _______   cuento 
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14. Completa la información con las palabras del recuadro. 

 
 
 
 

 
______________________    capacidad del ser humano de inventar y hallar cosas nuevas. 
______________________    explicar paso a paso cómo hacer una actividad. 
______________________     Medio de transmitir información gráfica.  
______________________     texto breve que combina sonidos similares. 
______________________     emisor, receptor y mensaje. 
______________________    medio de comunicación más común que existe. 
______________________   pasatiempos en los que se describe algo para que sea  adivinado.  
______________________     yo, tú,  él,  ella , nosotros, nosotras, vosotros, ellos, ellas. 
_____________________      anuncio que intenta convencer a las personas de asistir a un 
evento, comprar algún producto o comportarse  de determinada  manera. 
 ______________________   es una tarjeta  de forma rectangular  que ostenta una cara ilustrada.  
   
15. Lee los siguientes textos. Luego, escribe debajo de cada uno que tipo de textos son. 
         Trabalenguas              Adivinanza                    Rima               Retahíla 
 
En una zarzamorera                                                                  Treinta y dos sillitas blancas       
Zarzarrosa y  alicantosa .                                                           en un viejo comedor,   
Cuando la mariposa                                                                   y una vieja parlanchina 
Zarzarrosaba y alicantaba,                                                         que las pisa sin temor. 
Las zarzamoras mariposeaban.     
______________________                                                       _______________________   
 
A la lata                                                                                    Todos cuentan hasta seis 
Al latero                                                                                     en la casa de Rubén 
A la hija del chocolatero                                                            uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.    
A la pin,  a la pon, 
A la hija del gallo pilón.                                                             ________________________    
________________________ 
16 . Subraya en la lectura las oraciones que tengan signos de interrogación o signos de 
admiración. Luego, escríbelas. 
Una enorme jirafa se acercó a beber en un río. Miró alrededor por si había cerca algún león. Tenía que 
tener cuidado, ya que muchas veces los leones las atacaban cuando estaban bebiendo. Abrió sus 
patitas delanteras  para poder bajar su largo cuello y se acercó al agua. Allí, vio una sombra y se 
asustó un poco, enseguida observó que un pequeño león se escondía en un arbusto. Era Leonín un  
pequeño león que se había perdido. 
La jirafa le preguntó:     -¿Cómo estás tan lejos de tu casa? 
Verás, le dijo el león.  ¡Me perdí, por correr detrás de una gacela!   ¡Sólo quería jugar!   ¡Corrí muy 
veloz hasta quedar agotado!  ¿Qué ocurrió después? La gacela se espantó y yo me quedé en este 
lugar. Estaba muy asustado, pero soy un león valiente, ¡no quería llorar! 
Ven, vamos hasta aquel árbol,  -le dijo la jirafa   - allí descansaremos 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
17. DICTADO EN CASA. (  hoja blanca) 
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