
                   PLAN DE APOYO TERCER  PERIODO 2019
   
1. Actividades: Taller.
2. Recomendaciones: Este taller se debe realizar con buena presentación y debe ser elaborado por cada uno de los

estudiantes. Este taller debe ser entregado en las fechas asignadas por el docente.

TALLER

1. Subraya los adverbios que aparecen en las siguientes frases y luego clasifícalos en la tabla:
a. Después de ir a la playa, llegó demasiado moreno.
b. Nunca volveré a comer en el bar de la esquina: es muy caro.
c. Probablemente la culpa de la derrota fue del portero.
d. Me dijo que ayer no había llegado aún. Ciertamente siempre hace lo que quiere.
e. El coche no está allí. Mira más lejos.
f. Jamás dije eso. Obviamente te equivocas.
g. Quizá en vacaciones nos veremos en la costa.
h. Vive cerca de aquí.

TIEMPO LUGAR MODO CANTIDAD AFIRMACIÓN NEGACIÓN DUDA

2. Une con flechas las palabras que sean sinónimas 
Grande Inteligente 
Guapo Veloz
Rápido Enorme
Listo Zángano
Vago Hermoso

3. Une con flechas las palabras que sean antónimas
Grande Trabajador 
Guapo Feo
Rápido Lento
Listo Pequeño
Vago Tonto

4. Escribe cada frase de nuevo sustituyendo la palabra por un sinónimo
a. Tú manchas el espejo________________________________________________________
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b. Ellas oraban en la iglesia.______________________________________________________
c. Mi hermano está gordo________________________________________________________
d. Ganamos al equipo contrario.____________________________________________________

5. Escribe al frente de cada palabra si es diptongo o hiato. 
a. Raúl    ___________________

b. Ahogar   ___________________

c. Cuidado   ___________________

d. Caótico    ___________________

e. Envío    ___________________

f. Ruiseñor   ___________________

g. Recuerdo    ___________________

h. Ciudad  ___________________

i. Río      ___________________

6. Define, ¿Qué es una oración?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

7. Escribe 5 ejemplos de oración e identifica sus partes.
a. __________________________________________________________________________

b. __________________________________________________________________________

c. __________________________________________________________________________

d. __________________________________________________________________________

e. __________________________________________________________________________

8. De las oraciones que escribiste anteriormente elige 5 palabras y divídelas en silabas. 
a. ____________________________________          ______________________________________

b. ____________________________________          ______________________________________

c. ____________________________________          ______________________________________

d. ____________________________________           ______________________________________

e. ____________________________________           ______________________________________


