
1. Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el día principal en que se celebra la fiesta popular del Señor de los Milagros?

     

b) ¿Cuáles son las costumbres que se realizan en el mes de octubre?

     

     

2. Pinta la respuesta correcta. 

a) ¿Qué día se celebra la Canción Criolla?

     
1 de noviembre  31 de octubre      28 de octubre     19 de octubre

b) ¿Cuáles son los instrumentos musicales utilizados en las canciones criollas?

           
         cajón   castañuelas           saxofón           guitarra

c) ¿Es una cantante criolla? 

 
           

    Celia Cruz Paloma San Basilio  Chabuca Granda    Hanna Montana

3. Escribe cuáles son las partes de una noticia.

a)  

b)  

c) 
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4. Responde las siguientes preguntas y luego redacta una noticia personal.

a) ¿Cuándo sucedió? 

       

b) ¿Dónde sucedió?

       

c) ¿Con quiénes?

       

d) ¿Qué sucedió?

   
       

e) ¿Cómo me sentí? 

       



5. Lee la siguiente lectura y responde las preguntas.

¿Cómo celebran?
 Cada país celebra de diferente manera la Navidad. En Etiopía, realizan una 

ceremonia del baño en los ríos. La gente bendice las aguas. Luego, arrojan 
flores y se bañan. En México también celebran de una forma especial la Navi-
dad. Algunas familias organizan una representación teatral. Después empieza 
la fiesta, en la que hay piñata con frutas, obsequios y dulces para los niños.

 En Italia, la noche del 24 de diciembre se reúnen a la mesa toda la familia. Los 
italianos preparan una cena apetitosa. Esta incluye pescado, verduras, fruta 
fresca, deliciosos turrones y espaguetis con almejas.

a) ¿Qué día se celebra la Navidad?

           
b) ¿Qué se celebra en Navidad?

      
c) ¿Cómo celebran la Navidad en el Perú?

      

6. Pinta la siguiente imagen y crea un cuento.
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