Semejanzas y Diferencias:
Oraciones Incompletas
Recuerda...

Dos figuras son semejantes si tienen la
misma forma, aunque distinto tamaño,
es decir, son similares o parecidos.

Actividades
Semejanzas y diferencias
1. Encuentra en estos dibujos que parecen iguales
seis diferencias.

2. Encuentra las siete diferencias que existen entre
estos dibujos que parecen iguales.

3. Ordena las figuras y escribe el número en el cuadradito. Ponle nombre a este personaje. Escribe la
historia y cuéntala.

4. Ordena las figuras y escribe el número en el cuadradito. Ponle nombre a este personaje. escribe la
historia y cuéntala.

Nombre del personaje:
La historia de

Un día de verano

Cierto día

Luego
Luego

De pronto

Al final

Exigimos más
5. Resuelve las oraciones incompletas.
Instrucciones:
YY Lee cada texto o mensaje
YY Observa y analiza el sentido
YY Utiliza la palabra adecuada para completar cada oración.
a. La naturaleza
a) lluvia

b) necesita

cuidado permanentemente.
c) preguntaba

b. El agua no
a) debe

b) trae

c) existía

c. El aire puro
a) contiene

b) protege

c) respira

ser contaminada.
la vida.

d. Los mares del mundo
a) están
b) dibujen

c) son

e. La costa peruana es
a) gigantesca
b) extensa

c) pequeña

una riqueza natural.
.

6. Une las expresiones y construye mensajes.
a) No te vayas

niños, dijo la profesora

b) Abandonó

por la ventana del aula

c) Si, señora

es muda

d) Entró

la directora al aula

e) Empieza

a su hijo

f) Buenos días

respondieron los niños

g) La letra H

a leer

h) Saltó

por favor

i) ¡Auxilio!

¡dijo el anciano!

7. Une las expresiones que forman mensajes:
ZZ Esta bandera

movidos por el impulso

ZZ Todos dijeron

¡Viva el Perú!

ZZ Se levantaron

respeto

ZZ Durante mis vacaciones

es roja y blanca

ZZ Todos nos debemos

cuando cumplo mis tareas

ZZ Evitando las peleas

me divertí mucho

ZZ Soy responsable

convivimos en paz

8. Observa las figuras y construye mensaje expresivos:

3.

1.

4.
2.

Practico para ser mejor
9. Completa las oraciones con la palabra correcta.
ZZ Lima, la

a) ciudad

b) cuna		

de los Reyes es
c) casa

b) carros		

vivían en Lima.
c) caminos

ZZ Tres

a) andaluces
ZZ La costa es

a) montañosa

la sierra es
b) arenosa		 c) inmensa

ZZ La capital del Perú es

a) Callao

b) Lima		

y la selva es

.
c) Arequipa

de tradiciones.

.

10. Ordena las siguientes oraciones
a) su combatió los en Huáscar. Miguel Grau contra chilenos monitor.

b) realiza la La batalla por tierra. se

c) defender nuestra Debemos a patria.

d) la Republicana En época democracia. en vivimos

11. Observa los dibujos y marca las diferencias que encuentras.

12. Ordena las siguientes palabras y forma oraciones.
a) da árbol El sombra mucha

b) composición escribió Carlos bonita una

c) sandia son zanahoria La alimentos la nutritivos y

d) cigarro dañino es El salud la para
		

13. Completa las oraciones con las palabras de los recuadros.
gorra

guitarra
mazamorra
guerra

gusano

a) Mi amigo luce una bonita

.

b) Si a la paz. No a la

.

c) De la manzana sale un
d) Goya toca la
e) Es una rica

.
.
de higo.

14. Separa las palabras adecuadamente y escribe la oración.
a) Elperroescondeunhueso

b) Aquelbarcosehundió.

c) Éltrabajóenunhospital.

d) Mamácompróunamáquinadecoser.

e) Coquitosabetocarlaquena.

Bombones

