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Contextualización  

Durante esta semana se trabajarán diferentes actividades para reforzar los temas vistos en este segundo 
trimestre, en él encontrarán ejercicios que les permitirán fortalecer las diferentes competencias.  

Descripción de la actividad sugerida  

Desarrolla las siguientes actividades en el cuaderno de español. 
 

1. Clasifica las oraciones según la intención del hablante (Desiderativas, 
exhortativas y dubitativas) 
 

 Espero que regreses pronto 
 ¡Lávate bien las manos! 
 ¡Por favor, no te demores! 
 ¡Tal vez, regrese a mi país el próximo mes! 

 
2. Escribe dos oraciones por cada una de las clases. (Desiderativas, exhortativas y dubitativas) 

 
3. Escribe un ejemplo de cada una de la figuras literarias (hipérbole, metáfora y símil, onomatopeya 

y personificación)  
HIPÉRBOLE: _______________________________ 
METÁFORA: ________________________________ 
SÍMIL: ____________________________________ 
ONOMATOPEYA:_____________________________ 
PERSONIFICACIÓN:__________________________ 

 
4. Elabora un poema  de dos estrofas, cada estrofa de cuatro versos, en donde utilices alguna de las  

figuras literarias  
 

5. Realiza en tu cuaderno el dibujo de las siguientes imágenes, y escribe en cada una la onomatopeya 
que creas conveniente. 
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6. Lee la siguiente historia y realiza las siguientes actividades. 

a. Subraya con color rojo las preposiciones que encuentres 
b. Subraya con color azul las conjunciones 

 
¿Quién es el ratoncito Pérez?  

Si alguna vez te has preguntado ¿Quién es el ratoncito Pérez?, básicamente 
es una tradición española que se celebra en casi todos los países de habla 
hispana. 

Se le conoce como “Ratoncito Pérez” en los países hispanohablantes, con la 
excepción de algunas regiones de México y Chile en donde se le dice “el Ratón 
de los Dientes” y en Argentina, Venezuela, Uruguay  y  Colombia simplemente 
“El Ratón Pérez”. 

De hecho, si queremos encontrar los orígenes de esta tradición, debemos 
remontarnos al año 1894 cuando Luis Coloma había escrito este cuento del 
Ratón Pérez para Alfonso XIII quien solo tenía 8 años por aquel entonces y ya había perdido su tercer 
diente. 

El Ayuntamiento de Madrid rindió un homenaje a este ratoncito de leyenda instalando una placa 
conmemorativa en la calle del Arenal, número 8, de Madrid, el mismo lugar donde el padre Coloma situó la 
vivienda del roedor, con el siguiente texto: Aquí vivía, en una caja de galletas, Ratón Pérez, según el cuento 
que el padre Coloma escribió para el niño Rey Alfonso XIII. 

Se ha convertido de este modo en el primer personaje ficticio al que el Ayuntamiento homenajea con una 
placa del Plan Memoria de Madrid.  

Tomado de: https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/ratoncito-perez.html 

c. Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la lectura del texto 
 
 ¿Qué significan los términos “habla hispana”? 
 Si Alfonso XIII tenía 8 años cuando le escribieron el cuento ¿En qué año nació él? 
 ¿Cuántos dientes puede perder un niño a los 8 años? 
 ¿En dónde vivía el ratón Pérez? 
 Dibuja según tu imaginación al Ratón Pérez. 

 

7. Escribe en un párrafo lo que has hecho cuando se cae alguno de tus dientes, no olvides utilizar 
las preposiciones y conjunciones para su elaboración.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

Realiza actividades de repaso, implementando en ellas las diferentes competencias. 
 

 


