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Calificación  

                                           PLAN DE APOYO ANUAL 
1. Completa la siguiente tabla con las palabras del recuadro.  
 
 
 
 
Sustantivo      Número  Género  Común  Propio  concreto abstracto 
                   

 
       

 
       

 
       

 
       

 
 
2.  Escribe el antónimo y el sinónimo  de las siguientes palabras. 

• alto  ____________________             * despoblado  ____________________ 
• altura  ___________________            *asombrarnos    __________________  

 
3. Lee las siguientes palabras. Luego, divídelas en sílabas. Encierra la sílaba que se pronuncia con 
mayor fuerza. 
Payaso : __________________________________  
Hoguera:       __________________________________  
 
4. Escribe 2 palabras con y, ll, z, cc, c, mp, mb, b,  y v. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________  
 
5. Lee las siguientes palabras. Luego, escribe el campo semántico que conforman. 
 
- abeja, libélula, mariquita, escarabajo…    Campo semántico: _______________________ 
-  nevera, licuadora, plancha, aspiradora….     Campo semántico: ____________________  
 
6. Completa cada oración con las siguientes palabras destacadas. 
 
   larga            bonita     malas        gran 
 
- Los padres de Emilio creían que los telegramas sólo traían  __________________ noticias. 
 
- Para hablar con sus familiares, el papá de Emilio tenía que hacer llamadas de _____________  
distancia. 
 
- Según Emilio, fue una _____________ reunión.  
 
- L a fiesta de los bisabuelos fue muy ___________________. 
 

mesa    Cartagena       flores     amor     tablero  
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7. Completa las oraciones con pronombres personales.  
 

• ______________  cruzó el mar en busca de alimento. 
• ______________ se alimentaban de  semillas. 
• _____________  eres  mi profesor.  
• _____________  paseamos con mi perro. 
• _____________   estudian matemática. 

 
             
8. Escribe 5  verbos en infinitivo, terminados en: 
             ar                                                  er                                                      ir  
__________________        ___________________             __________________ 
__________________         __________________              __________________  
__________________        ___________________             __________________ 
__________________         ___________________              __________________  
 
10. Escribe al lado qué clase  de oración es. 

• ¿Cuándo es tu cumpleaños?    _______________________________ 
• ¡Qué sorpresa que estés aquí!    ______________________________ 
• Maribel no canta muy bien. _________________________________  
• Juan Felipe hizo el trabajo.  _______________________________  

 
11. Conjuga el verbo estudiar  en los tres tiempos verbales. 
                                 Presente                       Pasado                           Futuro 
       Yo   
       Tú 
       Él 
       Nosotros 
       Ellos 
 
12. Completa la información con las palabras del recuadro. 

 
 
 

 
• ___________________ son los espacios en los cuales se escribe lo que los personajes 

piensan o dicen.  
• ____________________ son textos escritos en verso en los que se expresan sentimientos 
• Cuando intercambiamos ideas con alguna persona transmitimos ___________________  
• _____________________ son juegos de palabras que expresan una secuencia de 

eventos. 
• _______________________nombre que recibe cada uno de los cuadros que conforman 

una historieta. 
• ___________________________Identifica los rasgos y diversas finalidades expresivas de 

una pintura. 
• ___________________________   Medio de transmitir información gráfica.  
• ___________________________  Son dibujos hechos por los hombres prehistóricos en 

cuevas o cavernas. 
• ______________________ texto humorístico que nos cuente una historia con dibujos y 

palabras. 
13. Completa cada oración con el artículo apropiado. 
Me gustan mucho   _______   hamburguesas. 
Casi me deja  ______  transporte escolar.  
¿Me prestas  ______   maleta? 
 
 
                             

Infografía    globos    historieta   retahíla  mensajes   viñetas    pintura rupestre    texto 
descriptivo   poema  
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