Autocontrol
Actividad 1.
A.

Demuestre lo aprendido.

Escriba tres características de las ideas principales y las ideas secundarias que expresen su diferencia. Le ayudamos con la primera.
ideas principales
		

0.

1.

		

1.

2.

		

2.

0.

B.

Se resumen en el título.

ideas secundarias

Se encuentran a lo largo del texto.

Lea las oraciones y subraye los adjetivos demostrativos. Después escriba a la derecha a qué
distancia está el sustantivo con respecto al que habla. Tiene un ejemplo.
0.

En esa zapatería venden un buen calzado.

1.

Esos caites son baratos.				

2.

Aquellos zapatos parecen resistentes.		

3.

Me quedan bien estas botas.			

Indica distancia media.

Responda: ¿Qué indican los adjetivos demostrativos?

C.

Lea el fragmento de la canción “Gracias a la vida”. Luego, escriba en las líneas de abajo los
adjetivos posesivos con los sustantivos que acompañan. Fíjese en el ejemplo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados;
con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos
y la casa tuya, tu calle y tu patio.
0.

mis pies

2.

		

1.

		

3.

Responda:
¿Qué indican los adjetivos posesivos?
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D.

Invente una oración con un adjetivo numeral. Le presentamos un ejemplo:
Este año obtuve doble ganancia en la venta de mis productos.
		
Responda:
¿Qué clase de numeral utilizó en su oración: cardinal, ordinal o múltiplo?
		

Actividad 2.
A.

Piense y aplique lo que aprendió.

Complete las frases con adjetivos demostrativos y posesivos. Fíjese en el ejemplo.
Demostrativos							Posesivos
0.

B.

estos

refranes				0.
tranquilidad			1.

opiniones

2.

viajes					2.

fotografías

3.

paseos				3.

jornada

Complete el texto con adjetivos numerales adecuados. Elíjalos de la lista. Le ayudamos con el
inicio.
tercer

La maratón concluyó a las

seis

segundo

lugar, justo detrás de la vencedora.
puesto. Silvia, bastante atrasada, alcanzó la meta

Isabel llegó en el
lugar.

en
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cuarto

de la tarde.

Carmen llegó a la meta en

D.

ideas

1.

primer

C.

sus

Lea cada oración e intente cambiarla utilizando un adjetivo posesivo. Tiene un ejemplo.
0.

La hermana de Raúl se ganó una beca. Su hermana se ganó una beca.

1.

La sopa de Regina se ha enfriado.		

2.

La estufa de la casa se descompuso.

Escriba una oración empleando el adjetivo determinativo que se indica. Tiene un ejemplo.
0.

Posesivo:		

1.

Demostrativo:

2.

Posesivo:		
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Guatemala es nuestro país.

Actividad 3.

Desarrolle sus nuevas habilidades.

Piense en el personaje de la lectura de esta semana y escriba un texto que incluya al menos dos
acciones concretas para promover la inclusión de colectivos desfavorecidos, como personas enfermas
o ancianas. Siga estos pasos para escribir:
•

Busque un título adecuado.

•

Ordene sus ideas antes de escribir.

•

Piense en la idea principal de cada párrafo y redáctela en una oración. Luego, amplíe y
explique la idea principal con otras ideas.

•

Cuide su redacción, ortografía y caligrafía.

Evalúe su redacción con la siguiente lista de cotejo.
indicadores de logro

logrado

regular

no logrado

1. Utilicé un título adecuado al tema.
2. Incluí dos acciones concretas para promover
la inclusión de colectivos desfavorecidos.
3. Expresé mis ideas con claridad.
4. Expresé la idea principal de cada párrafo.
5. Escribí sin faltas de ortografía y cuidé mi
caligrafía.
6. Escribí el texto sin tachones.
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Revise su aprendizaje

Después de estudiar...

Marque con un cheque

la casilla que mejor indique su rendimiento.

en
no
logrado proceso
logrado

Pude distinguir las ideas principales de las ideas secundarias en un
texto.
Identifico clases de adjetivos determinativos.
Empleo correctamente adjetivos demostrativos, posesivos y
numerales.
Escribo correctamente las palabras que llevan “m” antes de “p” y “b”.
Uso de forma adecuada el verbo “caer” en tiempo pasado.
Redacto un texto con corrección en el que expreso acciones que promuevan la inclusión de algún colectivo desfavorecido.

Notas:
Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.

264

IGER − Quiriguá

