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Clase n°2                                      4°A 

Holas Chicos...!   Espero que se encuentren muy bien..!  

En esta clase vamos a realizar diferentes actividades, en donde necesitan “prestar atención” a las consignas y 
resolverlas.  

Punto n°1 Leer el siguiente texto y corregir las faltas de ortografía y de puntuación: 

 

1. dos muchachas lavavan  ropa en un rio En las piedras lisas de la orilla refregaban las 

piezas Sobre la corriente clara blanqueaba la espuma del jabon casero. Dos caminantes al 

parecer rendidos de cansansio se acercaron y les pidieron agua para beber 

 

2. el chingolo frecuenta parques, jardines y lugares poblados en general, llegando incluso asta 

los patios de las casas en procura de alguna migita de pan. Es un pájaro confiado.               

tambien se lo puede ver en las zonas rurales terrenos con arbustos montes y costas de espejos 

de agua. Es inquieto y veloz en el buelo. 

 

Punto n°2 Respuestas y preguntas: Uní cada respuesta con su pregunta: 

 
Porque se comió mi helado.                      ¿Cuándo fuiste a la casa de tu abuela? 
El lunes muy tarde.                                      ¿Quién te hizo la torta? 
Peludo y cariñoso.                                        ¿Cómo te levantas a la mañana? 
Con sueño.                                                     ¿Dónde están las pantuflas? 
Debajo del sillón.                                          ¿Por qué te enojas con tu hermano? 
Mi mamá.                                                       ¿Cómo es el gato?     
 
Punto n°3    Pensá preguntas para las siguientes respuestas: 

 
1 ¿……………………………………………………………………………………….?   De madera. 
2 ¿…………………………………………………………………………………………?   Ayer a la mañana. 
3 ¿……………………………………………………………………………………….?   Diez. 
4 ¿…………………………………………………………………………………………?   Con el martillo. 
5 ¿……………………………………………………………………………………….?   Porque sí. 
6 ¿…………………………………………………………………………………………?  Ravioles con tuco. 
 

 

mailto:consultadeestudio@gmail.com


 

  
 
 
 
 
 

 

     T É C N I C A S  D E  E S T U D I O  

Profesora Lorena Vallejos 

 

Punto n°4 

Texto: Sólo lectura del texto. 

JUAN SALVADOR GAVIOTA – Primera parte - FÁBULA de Richard Bach. 

Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en el medio del vuelo es para ellas 

vergüenza, y es deshonor. 

Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse, al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión-

parando, parando, y atascándose de nuevo-, no era un pájaro cualquiera.  

La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender sino las normas de vuelo más elementales: cómo ir y volver 

entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas, no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin 

embargo, no era comer lo que importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan salvador Gaviota amaba volar. 

Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus 

padres se desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros, solo, haciendo cientos de planeos a baja altura, 

experimentando. (…) 

-¿Por qué, Juan, por qué?-preguntaba su madre-.¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la Bandada, Juan? 

(…) 

-No me importa ser solo hueso y plumas, mamá. Sólo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Nada más. 

Sólo deseo saberlo. 

     

 

 

Éxitos en la tarea! Cualquier consulta o comentario no dudes en realizarlo!  


