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ACTIVIDADES: 

1.  Observa la siguiente imagen, luego indica a qué género literario hace referencia. 

Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Para ti, qué es lo más importante que debe tener un cuento? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. PARA TU PORTAFOLIO ESCRITOR  

Augusto Monterroso  

“EL ECLIPSE” 

 Lee el siguiente cuento en la guía de castellano y responde las siguientes preguntas:  

1. Busca en el texto los sinónimos de las siguientes palabras 

Despiadado         Transigir           Superioridad 

Tálamo                Conceder          Desarrollar 

Extenso           Completo         Desprecio 

Oscura           Apasionada          Desviación 

2. ¿Qué significan las siguientes expresiones?-

- Ignorancia topográfica: 

-España distante: 

– Celo religioso de su labor redentora: 

– En lo más íntimo: 

– Producirse un pequeño    consejo: 
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4. Según lo leído responde:  

 ¿A qué tipo de género literario pertenece? Razona la respuesta 

 ¿Quiénes son los protagonistas? 

 ¿Qué labor debe realizar fray Bartolomé Arrazola? 

 ¿Cómo quiso salvarse? ¿Por qué las cosas no le salieron bien? 

 ¿Qué tipo de narrador nos cuenta lo acontecido? 

 ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del relato? 

 

5. CONCEPTUALICEMOS   

1.  Define que es el verbo. 

_________________________________________________________ 

2. ¿Qué es la Conjugación?  

__________________________________________________________ 

3. Menciona los tiempos simples y los compuestos.  

  

6. Escribe los verbos en tres tiempos  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Escribe frente a cada acción el tiempo en que está realizada. 

Como______________ pensaré______________ sonreí______________ Bailaré 

_______________ escribo _______________ lave ___________ Caminé 

________________ Sonrío_______________ comía____________ 

 

 Completa los cuadros con acciones según se te piden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. EL ADVERBIO  

 Reescribe 5 veces el siguiente enunciado, agregando cada vez un adverbio que indique la 

circunstancia en que se realizó la acción, de acuerdo a lo que se indica. Encierra los 

adverbios con un color. 

8. Completa con pronombres personales  

 

Recomendaciones:  

  

• Comprar y pegar el taller en el cuaderno 

• El taller se presenta con las normas ICONTEC, en el cuaderno de castellano 

• Este taller debe ser realizado con el acompañamiento de un adulto responsable 

 

 

 

 

 

 


