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¿Qué debo aprender? 

Debo comprender  una leyenda y recordar elementos gramaticales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.-¿Qué intenta explicar la leyenda anterior?  
a) El fin de una tribu  
b) El nacimiento de una isla.  
c) La formación de una laguna.  
d) El color del sol al atardecer.  
 
2.-Lee los hechos y responde.  
Igtá y Picazú celebraron su boda.  
El sol tomó un intenso color rojo que tiñó la laguna.  
El jefe de la tribu ordenó a Igtá que demostrase que merecía casarse.  
Tupá arrojó sus lágrimas para demostrar su descontento.  
Igtá y Picazú lograron salvarse y llegar a la isla.  
a) 1- 3 - 2 - 5 - 4  
b) 3 - 1 - 4 - 2 - 5  
c) 1 - 3 - 4 - 5 - 2  
d) 3 - 1 - 2 - 4 - 5  
 
3.- Igtá y Picazú nadaron a la isla porque:  
a) Tupá no consintió su matrimonio.  
b) El resto de los indios lo maldecían.  
c) Querían conocer el color rojo del sol 
d) Arrancaban de las flechas de los indios.  
 
4.- Lee el siguiente fragmento y fíjate en la palabra destacada. Luego, 
responde.  
“Allí, había una isla donde moraban todos los que se habían casado contrariando 
la voluntad de Tupá. Los dos debían ir a esa isla para no volver jamás”  
 
Según el texto, ¿Qué significa la palabra “moraban”?  
a) Visitaban  
b) Habitaban  
c) Juntaban  
d) Concurrían.  
 
5.- ¿En qué persona y número están conjugadas las formas verbales en la 
oración “Todos los indios comían, bebían, bailaban y gritaban”  
 
a) Tercera persona plural.  
b) Segunda persona plural  
c) Tercera persona singular.  
d) Segunda persona singular. 



Empareja las palabras que tengan significados contrarios  
GRUPO A                     GRUPO B  
1.- Dentro                     ____ Malo  
 
2.- Alegre                      ____ Feo  
 
3.- Bajar                        ____ Poco  
 
4.- Recibir                     ____ Callar  
 
5.- Bueno                      ____ Parar  
 
6.- Salir                         ____ Fuera  
 
7.- Bonito                      ____ Dar  
 
8.- Hablar                      ____ Triste  
 
III.- Ordena alfabéticamente las palabras del grupo “B”  
1.- ___________________________ 6.- ___________________________  
 
2- ___________________________ 7.- ___________________________  
 
3.- ___________________________ 8.- ___________________________  
 
4.- ___________________________ 9.- ___________________________  
 
5.- ___________________________ 10.- __________________________  
 
 
IV.- Forma palabras derivadas usando los sufijos  
 
-ón -azo -ote -ita -illa -ín -ucho  
florec- _________ grand-_________ tomat-_________  
 
bander-________ pel-____________ chat-_________  
 
perr-_________ pequeñ-_________  
 
V.- Sopa de letras  
• Debes buscar en el cuadro las palabras indicadas a la derecha.  
• Las puedes encontrar de izquierda a derecha, de arriba abajo en diagonal o 

viceversa. 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


