ACTIVIDADES OPCIONALES PARA LOS ALUMNOS QUE PASAN A SEXTO
GRADO 2017
NOMBRE Y APELLIDOS :
Querido alumno(a):
 La siguiente tarea te será de gran utilidad para reforzar
los conocimientos aprendidos durante el año 2 016.
 Resuelve en forma ordenada y con mucha limpieza cada
actividad propuesta y preséntalo a tu tutor(a) el primer día de
clases.
 Para Matemática, utiliza hojas cuadriculadas.
 Para Comunicación, utiliza hojas triple renglón.

Recuerda practicar lectura y
distribuir bien tu tiempo
durante las vacaciones.

¡DISFRUTA TUS VACACIONES!
MISS JAZMÍN, MISS AZUCENA Y MISS SHIRLEY

COMUNICACIÓN
1) Analiza la estructura de cada oración, subraya los núcleos y todos los
modificadores del sujeto y el predicado.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Les compraron juguetes en Chiclayo.
La chaqueta sin botones es para ti.
Los leones del circo comen carne vorazmente.
La bella durmiente pasea por el bosque con su príncipe.
Mis amigos del barrio dedicaron una canción a su papá.
La radio del estado premiará a los ganadores del concurso en la plaza.
La niña de Huancayo viajó anoche a Lima.
Ustedes repartieron comida en la fiesta.
Las cocineras de la escuela prepararon empanadas.
Las madres de quinto grado ambientaron las aulas con esmero.

2) Lee y sigue las indicaciones a continuación.
Don Quijote de la Mancha
Un día Don Quijote decide imitar a los caballeros andantes de los libros que
había leído... Se pone una armadura, monta a caballo, se hace acompañar de
un escudero, y sale a los caminos en busca de injusticias para ponerles
remedio.
Su valor no tiene límites: lo impulsa a realizar empresas que parecen
imposibles, a enfrentarse a gigantes y magos perversos, con tal de que el bien
triunfe sobre el mal. Es un hombre de palabra: se esfuerza por cumplir lo que
dice, y le basta decir algo para sentirse comprometido. Vive, además,
enamorado, porque un caballero andante sin amores es como un árbol sin
hojas ni frutos. Un enamorado siempre fiel, que nunca –aunque lo persigan
las muchachas más bellas– traiciona el amor por su dama.
Con todo esto, Don Quijote no es soberbio, porque sabe que está al servicio de
los ideales de la caballería, que se hallan por encima de cualquier caballero en
lo individual, y sabe que es el amor de su dueña, la sin par Dulcinea del
Toboso, lo que da fuerza a su brazo. Su ambición mayor es dedicar la vida a
perseguir esos ideales, y decir de su amor que "en tan hermoso fuego
consumido, nunca fue corazón".
La ambición más grande de Sancho Panza es satisfacer las necesidades de la
vida diaria: tener que comer, un lugar donde dormir, ropa limpia, dinero... Lo
tienta la idea de resolver de una vez por todas los apremios económicos y por
eso se deja convencer de su vecino para irse con él, como su escudero, tras la
promesa de que lo hará gobernador de una isla.

Sancho es un hombre prudente y pacífico, enemigo de pleitos. Se permite
sentir miedo. No le interesa meterse con nadie ni que se metan con él. Tiene
un perfecto sentido de la justicia y sobre todas las cosas ama a su familia.
Respeta y quiere a su mujer, Teresa, con un amor tan sólido, tan pegado a la
tierra como los refranes que continuamente dice.
Sancho es un hombre leal, dispuesto a hacer casi todo por su amo –no a
dejarse azotar, por ejemplo–; vence sus temores y sus fatigas por lealtad y
termina contagiado por los ideales de su patrón, a quien él llama el Caballero
de la Triste Figura.
Don Quijote y Sancho Panza son dos buenos modelos; es mucho lo que
podemos aprender de ellos. Es importante tener ideales, y es importante
ocuparse de los asuntos de todos los días.

Felipe Garrido, “Prólogo a Miguel de Cervantes Saavedra” en Don Quijote de la
Mancha. México, SEP-Océano, 2005.
(Hoja adicional)

a) Describe a los protagonistas de la lectura.
b) Imagina algunas aventuras que vivieron los protagonistas. Luego, escribe
un texto de cinco párrafos.
c) ¿En qué lugar y época crees que vivió sus aventuras don Quijote de la
Mancha?
d) Al final del texto dice: “Es importante tener ideales, y es importante
ocuparse de los asuntos de todos los días”. ¿Estás de acuerdo? Argumenta.
3) Selecciona palabras de la lectura y clasifícalas según las reglas generales
de acentuación en el siguiente cuadro:
AGUDAS
GRAVES
ESDRÚJULAS

