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Calificación  

                                           PLAN DE APOYO ANUAL 
1. Completa la siguiente tabla con las palabras del recuadro.  
 
 
 
 
Persona  Número  Género  Común  Propio  Individual  colectivo 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
2. Clasifica las siguientes  palabras  según su  acento. 
 
             Corazón             lámpara        demuéstramelo        pared      caballo     gente     camino          
relámpago        teléfono         yate        explícamelo           cáncer       papel      
        véndeselo          mesa          músico        botón    órgano      alcáncemelo   
   AGUDAS                    GRAVES                        ESDRÚJULAS               SOBREESDRÚJULAS   
____________       ______________      _______________       _________________ 
____________       ______________      _______________       _________________ 
____________       ______________      _______________      _________________ 
____________       ______________      _______________      _________________ 
____________       ______________      _______________       ________________ 
 
3. Completa cada oración con el artículo apropiado. 
Me gustan mucho   _______   hamburguesas. 
Casi me deja  ______  transporte escolar.  
¿Me prestas  ______   maleta? 
 
4. Escribe tres adjetivos para cada sustantivo. 

• Mariposa : ________________       _____________         _______________  
• Jirafa:     ________________       _____________         _______________  
• Algodón: ________________       _____________         _______________ 

 
5. Relaciono la columna A con la columna B 
                              A                                                                              B 
1. Son partículas que se añaden al principio de  algunas 
palabras para formar otras nuevas.                                                          ________  escenógrafo 
2. Coordina las actividades que realizan los que intervienen 
en la representación.                                                                                ________  iluminador 
3. Se ocupa de los objetos que los actores utilizan en  
escena.                                                                                                     ________  teatro 
4. Son partículas que se añaden al final de algunas 
palabras  para formar  otras palabras  nuevas.                                        _______  homófonas 
5. Interpretan a los personajes.                                                                 _______  actores 
6. Se encarga de elegir el conjunto de trajes que se adaptan 

mapas         enjambre       Pacífico      Carlos        Pluto      perro       gata        batallón          
abeja        soldado                       
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al contexto de la obra y a las características de los personajes.               _______  director 
 
7. Se encarga de diseñar los decorados para ambientar la  
acción.                                                                                                        _______  prefijos 
8. Realiza el diseño de las luces que se emplean en el  
espectáculo.                                                                                               _______  utilero 
9. Son palabras que se pronuncian igual modo, pero que  
tienen significados diferentes.                                                                    _______  vestuarista 
10.  Conjunto de todas las producciones dramáticas de un 
Pueblo, de una  época o de un actor.                                                         ______    sufijos              
 
6. Lee el siguiente texto. Luego, subraya con rojo los verbos. 
Entonces ingresaron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo agitaron con todas su fuerzas, le gritaron al 
oído, le colocaron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. 
Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la 
ventana que estaba cayendo una llovizna de diminutas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre 
el pueblo, en una tormenta silenciosa, y taparon los techos y atoraron las puertas, y sofocaron a los 
animales que durmieron a la intemperie. 
7. Completa las oraciones con pronombres personales.  
 

• ________________  regaló una caja de colores. 
• ________________  son animales muy inteligentes. 
• ________________   puedes ser el mejor. 
• ________________  podemos  ganar el partido 
• ________________ te presté un cuento. 

 
8. Escribe las familias de las palabras. Luego, copia la raíz de cada familia.  

• Maleta: ____________________________________________________________________ 
         Raíz: _________________ 

• zapato: ___________________________________________________________________  
         Raíz: _________________  
 
9. Conjuga el verbo barrer en los tres tiempos verbales. 
                                 Presente                       Pasado                           Futuro 
       yo   
       tú 
       él 
       nosotros 
       vosotros 
       ellos 
 
10. Lee las siguientes oraciones. Luego, subraya el sujeto y el predicado con sus núcleos. 

• Julián  compró un computador  en el supermercado. 
 

• Hace hermosas sillas, el carpintero de la esquina. 
 

• Patricia y Teresa  ensayan  una canción. 
 
11. Corrige el texto. No olvides colocar las letras mayúsculas donde corresponde. 
el oso polar es el cazador más grande y poderoso de la región ártica.  un macho pesa tanto como seis 
personas adultas.  sus patas se desarrollaron para caminar y nadar largas distancias.  las orejas  y la 
cola son muy reducidas para mantener mejor el calor corporal. 
los  osos polares son los más carnívoros de todos los osos y tienen dientes especializados para ello.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________  
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12. Responde 
• Escribe las clases de puntos 

_________________________________________________________________ 
• El folleto es: ___________________________________________________  

________________________________________________________________ 
• La arquitectura es: _______________________________________________  

________________________________________________________________  
• La noticia es : __________________________________________________  

________________________________________________________________  
• Las onomatopeyas son: ____________________________________________  

________________________________________________________________ 
• Los elementos de la comunicación son: __________________________________  

________________________________________________________________  
• Escribe 5 verbos en infinitivo: _________________________________________  

_________________________________________________________________  
• El texto expositivo es: ______________________________________________  

________________________________________________________________   
 
13. Completa la  información con las palabras del recuadro. 
 
 
 
____________________________ es una libreta  en el que se explica paso a paso cómo 
realizar cierta tarea. 
___________________________  sirve para protegerse de las enfermedades infantiles. 
___________________________   es expresar nuestras ideas sobre un determinado tema y 
defenderlas con razones o argumentos. 
_______________________________    es la manera de explicar  a los demás, cómo se va a 
un sitio. 
 
14. Lee el poema. Luego, completa el cuadro. 

 
 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           Poema 
 

 Número de estrofas Número de versos Palabras que riman 

 
 
     Caricia 
 
 

   

            

Vacuna         instrucciones          manual de instrucciones            opinión             
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