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TALLER VIRTUAL  

AREA: LENGUA CASTELLANA 

LOGRO: Responde de manera eficiente a los requerimientos de las actividades. 

FECHAS:  

RESPONSABLES: LUISA FERNANDA OSPINA 

OBSERVACIONES: Todas las actividades deben ser realizadas en el cuaderno lengua castellana 
 

1) Observa el siguiente texto y responde  

 

Copia el título sobre la línea 

__________________________________________ 

¿A quiénes se les llamará comelones en este texto? 

__________________________________________   

¿Por qué se dice que alguien es comelón? 

__________________________________________   

¿De qué se trata el texto? 

__________________________________________   

Escribe una lista de los nombres que aparecen en el texto  

__________  __________  __________  __________   

__________  __________  __________  __________   

 

 

 

2) Observa el siguiente texto 

 

Identifica las palabras que se repiten y escríbelas sobre la línea. 

____________________________________________   

Comelones 
 
Dulce de mora, 
Para Eleonora. 
 
Pudín de pan, 
Para Julián. 
 
Queso y jamón, 
Para Ramón. 
 
Jalea de Fresa, 
Para Teresa. 
 
Un buen café, 
Para José. 
 
Turrón de miel, 
Para Miguel. 
 
Dulce melón, 
Para Gastón. 
 
Y un tarrito de maní, 
¡Solo para ti! 
 

Lara Ríos 

Paco Peco, chico rico, 

Le gritaba como loco, 

A su tío Federico. 

Y este dijo: poco a poco, 

Paco Peco, ¡poco pico!. 
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3) Lee el texto anterior en compañía de tus padres y responde 

 

De quiénes se habla en el poema 

______________________________________________   

¿Qué relación tienen Paco Peco y Federico? 

______________________________________________   

4) Escribe las palabras que faltan 

Paco ____________, chico rico, 

Le gritaba como _______,  

A su tío _____________. 

Y este dijo: poco a ___________,  

Paco Peco, ¡poco _______!. 

 

Escribe lo que falta en cada palabra 

 

Pac__  Pec__   Chic__  Ric__  Lo___  Pi___  Ri___ 

 

5) Frente a cada palabra colorea los cuadros según la cantidad de golpes de voz en que puedas dividirla 

 

         

    Paco       Rico      Federico       Gritaba      Poco 

6) Ordena los versos y escríbelos en las líneas 
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______________________________________  A su tío Federico. 

______________________________________  Y este dijo: poco a poco, 

______________________________________  Paco Peco, ¡poco pico! 

______________________________________  Paco Peco, chico rico, 

______________________________________  Le gritaba como loco, 

 

7) Completa las palabras con las vocales que faltan 

F__d__r__c__   P__c__  L__c__   Gr__t__b__ 

 

8) Escribe un trabalenguas 

____________________________________________________________   

____________________________________________________________   

____________________________________________________________   

____________________________________________________________   

____________________________________________________________   

 

Escribe las palabras que al leerlas suenan parecido 

___________________________________________________________   

 

Separa por golpes de voz o sílabas, cada palabra del trabalenguas 

____________________________________________________________   

____________________________________________________________   

____________________________________________________________   

____________________________________________________________   

____________________________________________________________   

 


