
 

 
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 2020-2021                                                                                

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES. 

 ÁREA: MATEMÁTICA  

NOMBRE: _____________________________________________________ 

                 
“El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a todas partes”.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Queridos  estudiantes con el propósito de ofrecerle la oportunidad de reafirmar los conocimientos adquiridos 
a lo largo de este camino los invito a realizar estas actividades divertidas que les permitirán desarrollar las 
habilidades adquiridas durante su año escolar. 
 
Es importante que los papitos acompañen en la realización de estas actividades. Finalmente queridos 
estudiantes  quiero agradecerles por realizar estos ejercicios con mucho entusiasmo, compromiso y 
dedicación. 

 
CONTENIDO: 

PRIMERA SEMANA TEMAS 

Del lunes 2 al viernes 6 
de marzo. 

 

Resolver los siguientes problemas de razonamiento 
 1.- Gilberto alquiló 47 mesas para la fiesta de fin de año de la empresa. Si se 
esperan cerca de 420 asistentes, ¿aproximadamente cuántas debe ubicar en cada 
mesa? 
2.- En un sorteo, Daniel gana 10 000 km de vuelo. Él va de Guayaquil a Buenos 
Aires en avión que le conduce a Lima, volando esta vez 3151 km. Finalmente, en 
Lima toma un vuelo de regreso a Guayaquil y vuela 1 893 km ¿Cuántos kilómetros 
le sobran del premio? 
3.- En las aulas escolares de un colegio existen pupitres distribuidos en cinco filas 
de ocho pupitres en cada una. ¿Cuántos pupitres tiene la institución?  
4.-  En una fábrica de tornillos se elaboraron 212 634 880 unidades en este año. Si 
existía un sobrante de 3 564 520 unidades del año pasado y durante este año se 
vendieron 215 678 124, ¿Cuántos tornillos quedan en la fábrica? 

Multiplicación y División de fracciones 

1.- 
3

4
 ÷ 

5

4
 

 

2.- 
6

5
 ÷ 

1

10
 

 

3.- 
6

14
 x 

1

10
 x 

5

9
  

 

4.- 1
5
6
 x 7 

 

5.- 
18

15
 x 

90

30
 

 



 
 
 

 

Adición y sustracciones  de fracciones. 
 

 

 

 

 

 

 

e.-  2 
1

3
 + 3 

2

5
 

Problemas de razonamiento con números fraccionarios  

1.- ¿Cuántos estudiantes pueden trabajar juntos en un pizarrón de 5 
1

3
 m de largo, 

si cada uno ocupa 
4

3
 m del largo?  

2.-  Si cortamos  una pieza de caucho de 43 
3

4
 m en trozos de 

5

8
 m cada uno, ¿cuántos 

trozos obtienes? Justifica tu respuesta 

3.- En un colegio de 900 alumnos los 
2

3
 tienen menos de 10 años. ¿cuántos 

alumnos tienen menos de 10 años? 

4.- Lucia caminó 
3

4
 km el primer día, 1 

1

2
 km el segundo día y al suma de los dos 

días anteriores el tercer día. ¿Cuánto caminó Lucia en total? 

5.- Orlando necesita llenar con agua una botella de 3 
1

4
 litros, utilizando el contenido 

de una botella de 1 
3

4
 litros y el de una de 1 

4

5
 litros. Indica si logrará su objetivo. 

2DA SEMANA TEMAS 

Del 9 al 13 de marzo Prismas y pirámides. 
Calcular la fórmula de Euler en cinco prismas y en 5 pirámides. 

Área del círculo  
Encuentra el área del círculo si el radio tiene los siguientes valores. Utiliza π= 3,14  

a) r = 3 cm 
b) r = 5,76 cm 
c) r = 52 cm 
d) r = 10,5 cm 
e) r= 7,5 mm 

TERCERA SEMANA TEMAS 

Lunes 16 al Viernes          
20 de marzo 

Lectura y Escritura de cantidades  
Escribir en letras 10 cantidades hasta 999 999 999 
Dictado de cantidades hasta 999 999 9999 

Porcentaje y  Problemas de Porcentaje IVA y descuento. 
a) Lorena compra un pantalón de $ 42 con un descuento de 30%, una chompa de $ 54 con 
un descuento del 50% y un par de zapatos en $ 32,60. Calcular el total que debe cancelar,  
si por  todos los artículos debe pagar el IVA de 12%. 



 
 
 
 

b) Al adquirir un vehículo cuyo precio es de $8800, si nos hacen un descuento de 9% 
¿Cuánto hay que cancelar por el vehículo? 
c) Al iniciar el año, José tenía en una cuenta $2360, el banco paga un interés de 19% 
anual. ¿Cuánto dinero tendrá José al finalizar el año?   

Divisiones con decimales. 
Elaborar 5 divisiones con decimales de varias cifras. 

Operaciones  Combinadas con números naturales  
a) 15 – 8 – (2 x 1) + 5 x (4 + 12) =  
b) (30 + 4) ÷ (5 x 4 -3) + (10 + 4) =  
c) 5 x 9 + (10 ÷5) -2 + 6 = 

Operaciones  Combinadas con radicaciones y potenciaciones  
a) 7 x 9 + (25 ÷ 5) -2 + 6 + 32 =  

b) √3  𝑥 5 + 1 x 4 =  

c) √216
3

 + (3 x 3)2 - 23 = 

d) √343
3

 x 81 ( √81 - √36 ) = 

e) √243
5

 x 42 + (3 x 4)2 - 24 x 6 = 



 
 

CUARTA SEMANA TEMAS 

Lunes 23 al 27 de 
marzo 

 

REGLA DE TRES DIRECTA 
a) En 5 litros de agua de mar hay 130 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de 

mar contendrán 390 gramos de sal?  
b) Paola paga $ 0,50 por 10 fotocopias ¿Cuántas copias sacó si pagó $ 17,50? 
c) Si con dos galones y medio de gasolina he recorrido 100 km, ¿cuánto recorreré 

con 8 galones? 
d) Para preparar 2 tortas de naranja, se utilizaron 0,5 litros de jugo de naranja. 

¿cuántos litros de jugo de naranja se necesitan para preparar 7 tortas?  

REGLA DE TRES INVERSA 
a) Para envasar cierta cantidad de leche se necesitan 8 envases de 200 litros de 

capacidad cada uno ¿Cuál deberá ser la capacidad de esos envases si se 
requiere usar 32 de ellos para transportar la misma cantidad de leche? 

b) Un ganadero tiene forraje suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días 
¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de forraje a 450 vacas? 

c) Tres llaves abiertas tardan 5 horas en llenar una piscina. Si se abren dos llaves 
más, calcula cuántas horas tardarán en llenar la misma piscina. ¿Y si fueran tres 
más las llaves que se abrieran?  

d) Los 30 estudiantes de 7mo año irán de campamento y llevarán alimentos para 4 
días. Si el día del campamento 6 estudiantes deciden no ir, halla cuántos días 
más les durará el alimento. 

REGLA DE TRES COMPUESTA  

a) Si 12 obreros trabajando 8 horas diarias, levantan un muro de 240 m en 10 días. 
¿En cuántos días 8 obreros que trabajan 8 horas diarias, levantarán 80 m del 
muro? 

b) Si se abren 9 grifos durante 10 horas diarias, la cantidad de agua que se 
consume equivale a un valor de $20. ¿Qué precio  se pagará si se abren 15 
grifos durante 12 horas durante los mismos días?  

c) 6 carpinteros hace 20 mesas en 10 días. ¿cuántas mesas hará 18 carpinteros en 
8 días? 

d) 3 gimnastas consumen 2 400 calorías en 6 horas de entrenamiento diario, 
porque se preparan para las olimpiadas intercolegiales. ¿cuántas calorías 
consumirán 6 gimnastas en 4 horas de entrenamiento? 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN  
Calcula la media, la moda, la mediana y el rango de los siguientes datos  

a) 3, 12, 11, 75, 5, 6, 4, 10 
b) 76, 94, 76, 82, 78, 86, 90 
c) 16, 19, 10, 24, 19  
d) 133, 215, 250, 108, 206, 159, 206, 178 
e) 52, 61, 49, 52, 49, 52, 41, 58 

COLOCA EL SIGNO MAYOR, MENOR O IGUAL QUE SEGÚN CORRESPONDA 



                                              ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

                                                                                    
LENGUA Y LITERATURA 

                 
“El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a todas partes”.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Queridos  estudiantes  el propósito de ofrecerle la oportunidad de reafirmar los conocimientos adquiridos a lo 
largo del ciclo escolar los invito a realizar estas actividades divertidas que les permitirá desarrollar las 
habilidades adquiridas durante su año escolar. 
 
Es importante que los papitos acompañen en la realización de estas actividades. 
Finalmente queridos estudiantes  quiero agradecerles por realizar estos ejercicios con mucho entusiasmo, 
compromiso y dedicación. 
 
Nota: Es importante que, durante las vacaciones, leas algún libro (como mínimo uno) que tú elijas o que te 
recomiende algún amigo.  

 
1.- Lea la noticia y conteste a las preguntas siguientes: 

UN PREMIO A LA SOLIDARIDAD 

El alcalde de la localidad de Villarrosa, don Benigno Bueno, recibió ayer el premio “Aldea Global” de este año. 

Dicho premio se otorga a las personas que destacan por intentar hacer más fácil la convivencia entre todos. 

Don Benigno, durante los dos años que ha estado al cargo de la alcaldía, se ha Preocupado especialmente por 

las personas con alguna discapacidad física. Así ha conseguido que se integren en numerosos puestos de 

trabajo y se ha encargado de mejorar las calles de Villarrosa para facilitar el desplazamiento de las personas 

que van en silla de ruedas. 

- ¿A quién se ha entregado el premio “Aldea Global”?  

________________________________________________________________________________ 

-. ¿A qué personas se les concede este premio?  

________________________________________________________________________________ 

- ¿Para qué ha mejorado don Benigno las calles de su localidad?  

________________________________________________________________________________ 

 

2.- Forme antónimos añadiendo a estas palabras los prefijos des-, in. Escriba una oración con cada antónimo. 

Coser → descoser    A Descosió el botón. 

Montar→____________                     ___________________________________________________ 

móvil→_____________                     ___________________________________________________ 

digno→_____________                    ____________________________________________________ 

sano→_____________                    ____________________________________________________ 

poblar→____________                     ____________________________________________________ 

culto→_____________                    ____________________________________________________ 

dicha→_____________                 _____________________________________________________ 



hacer→_____________                  _____________________________________________________ 

Dicha→_____________                ______________________________________________________ 

3.-  Subraye en las siguientes oraciones el sujeto de azul, el predicado de rojo y rodea al verbo.  

 Coge ese cuaderno.  

 Es posible que venga mi hermana hoy. 

 ¿Dónde se encuentra Pedro hoy?  

 Ayer Luisa visitó a su prima.  

 No nos dejaron salir de paseo 

 ¡Vaya gol que marcó ayer Pepe!  

 Ojalá esté ya en clase Marisa. 

4.- Escriba las abreviaturas correspondientes a estas palabras: 

 Provincia: __________                                                              Teléfono: ____________ 

 Artículo: ___________                                                             Adjetivo: _____________ 

 Centímetro: ________                                                             Kilogramo: ____________ 

 Apartado: __________                                                            General: _______________ 

 Señor: _____________                                                            Administración: ___________ 

5.   Lea la lectura  y conteste a las preguntas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A .- Contesta a las siguientes preguntas sobre la lectura anterior. 

-¿Qué hizo el joven del cuento para llegar a ser investigador?     

____________________________________________________________________________________ 

 

EL GRAN INVENTOR 

Había una vez un joven que soñaba con llegar a ser un gran inventor. Estudiaba día y noche, estudió 
varios años, y finalmente escribió en su diario personal: 
“Ya he estudiado bastante. Soy ya un investigador, y demostraré mi gran valía.” 
Comenzó de inmediato a hacer experimentos y llegó a inventar los agujeros del queso. Pero pronto 
supo que ya habían sido inventados. 
Volvió a comenzar desde el principio. Estudiaba mañana y tarde, estudió muchos meses, y finalmente 
escribió en su diario: 
“Ya es suficiente. Ahora soy de verdad un investigador. El mundo verá lo que soy capaz de hacer.” 
-Y en efecto el mundo pudo ver: inventó los agujeros en el paraguas y fue el hazmerreír de todos. 
Pero él no se desanimó, estudió, estudió y estudió tanto que llegó a ser un  investigador con todas las 
letras en su puesto, y así pudo inventar todo lo que quiso. 
Inventó u vehículo para viajar a la Luna, un tren que sólo consumía un grano de arroz cada mil 
kilómetros, los zapatos que no se gastan nunca, y muchas otras cosas. 
Pero el sistema de llegar a ser investigadores y científicos sin cometer errores no llegó a inventarlo ni 
siquiera él, y tal vez no lo invente nadie nunca. 

                                                                                                                   
 



B .-¿En qué orden aparecen en el cuento estos inventos? Pon 1º, 2º, 3º y 4º 

_____ Paraguas _____ Queso _____ Zapatos _____ Tren 

c. -¿Qué faltas de ortografía comete al principio el investigador?                

________________________________________________________________________________________ 

D -¿Cuándo llegó el joven a investigar cosas realmente útiles y nuevas? 

___________________________________________________________________________________ 

 

6.- Para ser un buen investigador hace falta tener buena ortografía. Completa estas palabras con b o  v. 

__ alía               in __ estigador                  escri __ió                       __ ehículo                      in __ ento 

        __ iaja __a                       cam __ io                __ erdad 

 7.- Dictar un párrafo del editorial del periódico. (Con buena caligrafía, respetándolos signos de puntuación 

y reglas ortográficas con ayuda del papa o mamá). 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ 

8.-Forma parejas de palabras de la misma familia: 

Absorber, obstaculizar, abstenerse, absoluto, abdomen, abstraer, abdominal, abstracto, absorbente, 

abstención, absolutamente, objetor, observar, observador, obstáculo, objeción. 

.........................    .........................    .........................    .......................... 

.........................    .........................    .........................    .......................... 

.........................   .........................   .........................      .......................... 

.........................    .........................   .........................     .......................... 

9.- Divide en sílabas y clasifícalas de acuerdo al número de sílabas. 
fundación: _________________                  ________________________ 

 aviador: ___________________                 _________________________ 

arbolito: __________________                   _________________________ 

 aeronave: _________________                   _______________________ 

zanahoria: ___________________               ________________________ 

 raíz: ______________________                    ________________________ 



sol: ______________________                       ________________________ 

 

10.- Completa estas palabras con los prefijos in- y des- y únelas con su definición. 
____ Cierto                                                        Que no es capaz de sentir nada.             

____ alojar                                                         Quitar las armas. 

 ____ armar                                                       Falso 

  _____sensible                                                 Hacer salir de un lugar 

 

11.- Forma el antónimo de estas palabras. 
 grande: ________________                                                                    fácil: ___________________ 

 ancho: _________________                                                                   consciente: _____________ 

 cómodo: _______________                                                                   cosido: _________________ 

 veloz: ________________                                                                      discernir: ______________ 

afirmar: _______________                                                                      embustero: _____________ 

 
12.- Redacta, un párrafo a  partir de la ilustración. 

 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
13.-Completa con palabras de la familia de verano. 
Veranillo - verano   -  veranear-  veraneantes- veraneo - veraniega 

 Todos los años, al llegar el_____________,numerosos________________instalan sus tiendas de 

campaña para__________________junto al lago.Lo que más llama la atención es su ropa 



________________________e informal.La mayoría se marcha al acabar su_____________; sin embargo, 

algunos vuelven en el_____________  del otoño. 

14.-   Marca con una X  la palabra a partir de la cual se han formado las otras palabras de cada grupo. 
 ____a.  granizo 

   ____b.  grano 

   ____c.  granero 

   ____d.  granito 

 
 ____a.  vivienda 

   ____b.  vivido 

   ____c.  vivir 

   ____d.  viviente 

 

 ____a.  organizativo 

   ____b.  organizar 

   ____c.  organización 

   ____d.  desorganizar 

 

15.- Lee el siguiente texto y realiza las actividades. 

EL ZORRO Y LA CIGÜEÑA 

Un día, el zorro invitó a la cigüeña a comer un rico almuerzo. El zorrito tramposo sirvió la sopa en unos platos 

chatos, chatísimos, y de unos pocos lengüetazos terminó su comida.  

A la cigüeña se le hacía agua el pico, pero como el plato era chato, chatísimo, y su pico era largo, larguísimo , 

no consiguió tomar ni un traguito.  

- ¿No le ha gustado el almuerzo, señora cigüeña? -le preguntó el zorro relamiéndose.   

- Todo estuvo muy rico -dijo ella-. Ahora quiero invitarlo yo. Mañana lo espero a comer en mi casa.  

Al día siguiente, la cigüeña sirvió la comida en unos botellones altos, de cuello muy estrecho. Tan estrecho que 

el zorro no pudo meter dentro ni la puntita del hocico.  

La cigüeña, en cambio, metió en el botellón su pico largo, larguísimo, y comió hasta el último bocado. Después, 

mirando al zorro, que estaba muerto de hambre, le dijo riendo: 

- Por lo visto, señor zorro, le ha gustado mi comida tanto como a mí me gustó la suya.  

El zorro se fue sin chistar, con la cola entre las piernas. El tramposo no puede protestar cuando le devuelven 
su trampita.                                                                                                                               Jean de La Fontaine  
(Fábula)  

 Marca la respuesta correcta. 

A .- Dice la lectura que a la cigüeña se le hacía “agua el pico”. ¿Qué significa?  

    (    ) Que había bebido mucha agua   

    (    ) Que había tomado sopa   

    (    ) Que el caldo le había gustado   

   (    ) Que tenía mucha gana de comer   

B  .- En la lectura se habla de "Platos chatos". Nosotros diríamos "platos...  

  (    )  Planos   

  (    )  Grandes   

  (    )  Pequeños   

  (    ) Sin nariz   



 C .-Cuando el zorro peguntó a la cigüeña si le había gustado la comida, ésta ¿qué hizo con su comentario?  

  (    )  Reír   

  (    ) Fingir   

 (    )  Llorar   

 (     ) Criticar   

D .- ¿Has oído alguna vez el dicho: “pagar con la misma moneda? ¿Qué quiere decir?  Explícalo. 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

E .- ¿Qué quiere decir: “El tramposo no puede protestar cuando le devuelven su trampita”? 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

16.- Escribe cuatro oraciones que tengan un complemento u objeto directo e indirecto.  

- ................................................................................................................................................................. 

- ..................................................................................................................................................................   

-................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................   

 

17.- Lee el texto y contesta a las preguntas:  

Cuando iban a la playa, Pablo no tenía más remedio que convivir con Naísma. Mientras Camilo enseñaba a la 

pequeña a nadar, con una pequeña tabla flotadora y mucha disciplina, Pablo se entretenía en lo suyo. 

Buscaba restos de supuestos naufragios y pulpos esquivos entre las rocas y capturaba camarones con una 

red. Pero, luego, cuando la clase de natación terminaba, a Pablo no le desagradaba bañarse con Naísma. 

Porque no tenía más remedio, y también porque pasarlo bien en compañía de una niña era una 

experiencia nueva para él.  

• ¿De qué trata el texto?  

___________________________________________________________________________________ 

• ¿Cuántos párrafos tiene? 

___________________________________________________________________________________ 

• ¿Cuáles son los personajes?  

___________________________________________________________________________________ 

• La palabra nadar según la clasificación de las palabras por el acento  es: 

a) aguda                        b) sobresdrújula                                  c) grave                                        d) esdrújula 

18.- Completa las oraciones con las formas correspondientes de los verbos que se indican: 

 – Si........................... pronto esta tarde,........................... al cine. (llegar, ir)  

– No......................... los regalos, por eso no......................... repartirlos. (traer, poder) 



 – Cuando......................... a Ana, le......................... que ya tengo entradas. (ver, decir)  

– Aunque......................... las respuestas,......................... mal el examen. (saber, hacer) 

 
 
 
19.- Escribe los antónimos utilizando los prefijos i-, im-, in-, des-, anti y realiza una oración con cada 

palabra: 
limitado: _____________        _________________________________________________________ 

probable: ____________        _________________________________________________________ 

congelar: ____________        __________________________________________________________ 

 natural: _____________        _________________________________________________________ 

decisión: ____________         __________________________________________________________ 

 hacer:______________         __________________________________________________________ 

20.-Completa cada lista de expresiones con uno de los siguientes grupos de preposiciones. 

a) según, a, con, sin                          b) hacia, en, para, por                                           c) desde, a, en, contra 

d) bajo, entre, hasta, de                  e) de, bajo, entre, sobre                                        f) de, ante, por, tras 

Confío...............   ellos. 

Debes mirar...............     el futuro. 

Se preocupa...............     nosotros. 

Llegaremos...............      el final. 

Lo haremos............... 

21.-Lee con atención la siguiente lectura y  realiza las actividades. 

ESTRELLAS VOLADORAS 

- ¡Mamá, mamá, corre, ven a la ventana! –gritó María. 
- ¿Qué pasa? 
- Mira. ¡En el jardín hay estrellitas voladoras! 
- ¡Qué bonitas son! –contestó la mamá. Pero no son estrellas: son luciérnagas. Se suelen ver en las noches de 

verano. 
- ¿Son peligrosas las luciérnagas!. ¿Pican? –preguntó María. 
- No son nada peligrosas –contestó mamá. 
María bajó al jardín. Al poco rato volvió a subir gritando: 
- ¡Mamá, mamá!. He cogido una luciérnaga y la he metido en este tarro de cristal. La voy a poner en mi cuarto 

y así me alumbrará toda la noche. 
- ¡Oh, pobre luciérnaga!. ¿Crees de verdad que te va a alumbrar?. ¿No ves que ya no tiene luz? 
- Porque las luciérnagas tienen luz solamente en la oscuridad –dijo María. Apaguemos la luz y ya verás, mamá. 
La mamá apagó la luz. Pero la luciérnaga del tarro no daba ni un rayito de luz. 
- ¿Y por qué no alumbra? –preguntó María. 
- Porque está triste y se siente prisionera. ¿Qué harías tú si te encerraran?. 
María comprendió que debía soltar a la luciérnaga. Se fue a la ventana y abrió el tarro. La luciérnaga salió 

volando dejando un rastro de luz. 



Ayer no apareció por casa. Ernesto, su dueño, estaba preocupado con su tardanza. 

Nunca solía llegar tarde y, por si se perdía, llevaba un collar con la dirección y teléfono. 

¿Qué le habría pasado? Quizá se había perdido y nadie lo había visto. No sé… Hoy ha 

aparecido sano y salvo, pero muy sucio. Posiblemente se había perdido y había 

buscado cobijo en una casa abandonada. 

¡Qué alegría que haya vuelto! La verdad es que Bolita es como un miembro más de 

esta familia. 

 
 Encierra el literal correcto.  
 
-¿Qué volaba en el jardín realmente? 

a)  Lucecitas 

b)  Estrellitas 

c)  Luciérnagas 

-  ¿Cuándo se suelen ver las luciérnagas? 

a)  En las noches de otoño 

b)  En las noches de verano 

c)  En las noches de invierno 

 -¿Dónde encierra a la luciérnaga? 

a) En un tarro de cristal 

b) En una caja 

c) En una bolsa de plástico 

- ¿Por qué no alumbra la luciérnaga? 

a) Porque sólo alumbra de día 

b) Porque estaba triste y prisionera 

c) Porque sólo alumbraba con la luz encendida 

- La palabra luciérnagas según el número de sílabas es: 

a) monosílaba                           b) bisílaba                                  c) trisílaba                                      d) polisílaba  

 - La palabra solamente  está formada por: 

a) una raíz y un prefijo.                 b) una raíz, un prefijo y sufijo. 

c) una raíz y un sufijo.                   d) un prefijo y sufijo. 

 

22.-Lee con atención el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

  

      Busca en el texto anterior cinco adverbios y escribe de qué clase son.__________________________    

______________________________ ____________________ 

 ____________________________    ______________________________ 



   23.- Completa con plabras de la familia de agua. 

desagüe -  paraguas -  aguar -  aguacero 

 Está un poco nublado, no salgas sin_______________ a la calle. 

- ¡Vaya _______________ que está cayendo! 

- Está muy enfadado y nos puede_______________ la fiesta. 

- Se me ha atascado el _________________________ de la cocina. 

       24.- Redacta, un párrafo a  partir de la ilustración. 

 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

25.-Lea la siguiente oración:  

“El uso de hidrocarburos ha producido calentamiento global porque ha provocado la acumulación de gases en 

la atmósfera de la tierra”. 

 Analice la oración y determine cuáles son las dos partes que están relacionadas. Identifique el conector y el 

tipo de relación que establece entre las dos partes y el papel que cumple cada una. Extraiga la idea que 

hay en la oración.  

Conector: ________________________________________________________________________________ 

Tipo de relación: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Idea principal: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
26.-Lee con atención la siguiente lectura 

El Campesino y los pasteles 
Una vez fue un campesino a la ciudad. Y se encontró con un grave problema. Solamente tenía veinte pesos, y 

le estaba doliendo una muela. El campesino pensaba: "Si me saco la muela y pago al dentista, no puedo 

comer; si lo gasto en comer, me seguirá doliendo la muela" 



Estaba el buen hombre con estos pensamientos cuando fue a pararse enfrente de una pastelería. Allí se quedó 

largo tiempo mirando embobado los pasteles, hasta que pasaron por allí dos muchachos y le dijeron para 

burlarse: 

-¿Cuántos pasteles te atreverías a comer en una comida? 

-¡Hombre me comería quinientos! 

-¡Quinientos! ¡Dios nos libre! 

-Pues de qué poco se asustan ustedes -y de esta forma comenzaron a discutir, ellos diciendo que no y él 

insistiendo que sí. 

-¿Qué apuestas? -dijeron los muchachos. 

-Pues...si no me los como, me dejo sacar esta muela -y el campesino señaló la que le dolía. 

Los muchachos aceptaron alegres la apuesta. 

El hombre comenzó a comer y, cuando ya no tenía más hambre, dijo: 

-He perdido, señores. 

Entonces llamaron a un dentista y le sacaron la muela. 

Los muchachos se reían diciendo: 

-Miren a ese tonto, que por hartarse de pasteles deja que le saquen una muela. 

Entonces les respondió el campesino: 

-Más tontos son ustedes, porque gracias a esta apuesta he matado el hambre y, además, me han sacado una 
muela que me había dolido toda la semana. 

Responde encerrando  una sola de las alternativas: 

 Entre los personajes ¿Quiénes son los protagonistas principales? 

 a)    El campesino  y los veinte pesos. 

 b)    El campesino y los jovenzuelos. 

c)    El campesino y el pastelero 

d)    El dentista y el campesino. 

 ¿Cuál es el hecho  resaltante de la historia? 

a)    La lección que el campesino les dio a los jovenzuelos 

b)    El hambre del campesino. 

c)    La burla de los jovenzuelos. 

d)    Haber degustado los pasteles. 

 ¿Por qué el campesino aceptó la apuesta? 

a)    Quiso divertirse con los jovenzuelos. 

b)    Por comer los pasteles. 

c)    Quiso resolver su problema. 

d)    Le amenazaron los jovenzuelos. 

 Cuando el campesino manifiesta que ha perdido la apuesta qué hicieron los jovenzuelos? 

a)    Le dijeron que es un cobarde. 

b)    Se echaron a reír. 

c)    Llamaron al dentista y le sacaron la muela 

d)    No le  dieron mayor importancia. 



 ¿Qué quiere decir mirando embobado los pasteles? 

a)    Mirando antojado los pasteles 

b)    Mirando minuciosamente los pasteles 

c)    Mirando pasteles embolsados 

d)    Mirando atontado los pasteles. 

 ¿Por qué  el campesino puso interés en la discusión? 

a)    Porque tenía esperanza de resolver su problema. 

b)    Porque era un tipo conflictivo. 

c)    Porque le provocaron los jóvenes. 

d)    Todas las anteriores. 

 Cuando en el texto dice: he matado el hambre ¿A qué se refiere? 

a)    Que mató a un hombre. 

b)    Que quedó satisfecho y ya no tenía más hambre. 

c)    Sería capaz de matar  por hambre. 

d)    Ninguna de las anteriores. 

 ¿Por qué crees que los jóvenes aceptaron alegres la apuesta? 

·         Porque  querían ayudarle a resolver su problema. 

·         Porque tenían tiempo. 

·         Porque es divertido burlarse de los demás. 

·         Porque  consideraban al campesino un tonto. 

 ¿Crees que los jovenzuelos  hicieron bien burlándose del campesino? ________ ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ¿Crees que el campesino actuó  bien? ________ ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________ 

 En la oración ; Los muchachos aceptaron alegres la apuesta, el verbo concuerda con el núcleo del sujeto 

en: 

a) persona y tiempo.               b) número y persona.       c) modo y persona.                   d) voz y modo. 

 La intención de texto es: 

a) informar al lector.           b) convencer al lector.    c) entretener al lector.                   d) narrar al lector. 

 
 La palabra campesino es: 

a) compuesta                         b) primitiva                                c) simple                                      d) derivada 

 

 La palabra hombre es: 

a) compuesta                         b) derivada                                 c) simple                                       d) primitiva 

   

 

 

 27.- Localiza la sílaba tónica de estas palabras, ponles la tilde a las que lo necesiten y clasifícalas. 



melon - anis - carcel - crater - reloj - libreta - angeles - cocido – mármol - jamon - 

sagaz - planetas - cantaro - compas - palido – rubi- comedor - perdiz - polvora - 

dificil - mesilla - caracter - relampago - amigo – nariz - quitaselo - farol - carcel - 

sofa - mapa – alegre- cafe - casas - compas - examen - carton – dejamelo - solido - 

timido - marmol – caracol. 

 CON TILDE SIN TILDE 

AGUDAS   

GRAVES   

ESDRÚJULAS   

SOBREESDRÚJULAS   

28.- Resuelva este crucigrama. 

1. Antónimo de restar. 

2. Sinónimo de reflexionar. 

3. Antónimo de desordenar. 

4. Antónimo de poner. 

5. Antónimo de llorar. 

 

 

29,- Lee con atención la siguiente lectura. 

El caballero y el mozo 

Un mozo que se llamaba Pedro entró al servicio de un caballero. Y aunque Pedro nunca había trabajado como 

criado de nadie, ponía mucho interés en aprender su nuevo oficio. 

En una ocasión, estando el caballero charlando con otros señores amigos suyos, decidió llamar al mozo para 

burlarse de él. 

-Pedro -le dijo el caballero-, esta tarde quiero invitar a merendar a mis amigos. Ve ahora mismo a la plaza y 

compra tres kilos de uvas y tres  kilos de ayes. 

-¿Tres kilos de qué, mi señor? 

-¡Tres de uvas y tres de ayes! ¿O es que no me has oído? ¡vamos, vamos, date prisa, que estas esperando! 

Pedro,  asustado, salió volando de la casa y se dirigió  al mercado de la plaza del pueblo. 

-¿Qué será aquello de los ayes? –Decía Pedro para sí- nunca oí hablar de nada semejante. 

Cuando Pedro llegó al mercado, compró rápidamente los tres kilos de uvas y preguntó a uno de los vendedores 

si tenía ayes. El vendedor le miró malhumorado y dijo: 

-¿Crees que vengo yo aquí a  perder el tiempo? ¡Largo muchacho, no me molestes¡ 

Pedro, sin comprender lo que pasaba, se dirigió a otro vendedor. 

-Vaya, vaya muchacho… Así que tres kilos de ayes… -le dijo riéndose sin parar-. Pues anda, pregunta por la 

plaza  a ver quién los vende. 

Después de un buen rato, Pedro se dio cuenta de que su amo se había burlado de él. Y decidió darle un 

escarmiento. Entonces cogió un buen  puñado de ortigas y los puso dentro de la bolsa tapando bien las 

uvas que había comprado. 

Cuando Pedro llegó a la casa, el caballero le mando llamar y le preguntó riendo: 

-¿Qué, Pedro,  has traído lo que te encargué?. 

-Sí, señor  - respondió Pedro -.Lo traigo todo aquí, en esta  bolsa. 



El caballero, lleno de curiosidad, mandó a Pedro que le acercara la bolsa y, sin pensarlo dos veces, metió la 

mano  dentro. 

-¡Ay, ay, -gritó el caballero mientras sacaba la mano. 

-Y debajo de los ayes están las uvas -dijo Pedro resueltamente. 

Los amigos del caballero se echaron a reír y convencieron al caballero de que no castigase a Pedro, ya que 

pocos podían tener a un mozo tan ingenioso a su servicio. 

Luego de la lectura, encierra la letra de la respuesta correcta: 

 Entre los personajes ¿Quiénes son los protagonistas principales? 

a)    El caballero  y sus amigos. 

b)    Los vendedores del mercado. 

c)    Pedro 

d)    Pedro y el caballero. 

 ¿Cuál es el hecho  resaltante de la historia? 

a)    Saber que en el mercado  venden ayes. 

b)    Que los amigos del caballero eviten el  castigo a Pedro. 

c)    Qué el caballero se haya burlado de Pedro. 

d)    Qué Pedro le diera una lección al caballero  llevando uvas envueltas en ortigas. 

 ¿Por qué puso uvas y ortigas a la bolsa? 

a)    Quiso vengarse de su patrón. 

b)    Quiso darle una lección ejemplar. 

c)    Quiso demostrarle su habilidad al patrón. 

d)    No encontró ayes y lo reemplazó. 

 Como convencieron los amigos al caballero para que no castigase a Pedro? 

a)    Le dijeron que lo tenía merecido por ser bromista. 

b)    Se echaron a reír tomándolo como una  broma. 

c)    No le  dieron mayor importancia. 

d)    Diciéndole que pocos podían tener un mozo tan ingenioso a su servicio. 

 -¿Qué quiere  decir:  el vendedor le miró malhumorado? 

a)    El vendedor le miró colérico. 

b)    El vendedor le miró malcriado. 

c)    El vendedor le miró maldadoso. 

d)    El vendedor le miró malicioso. 

 ¿Por qué  Pedro puso mucho interés en su nuevo trabajo? 

a)    Porque el patrón era su amigo. 

b)    Porque muchas veces ya había trabajado en este oficio. 

c)    Porque Pedro  quería quedar bien con el caballero. 

d)    Todas las anteriores. 



 Cuando en el texto dice  salió volando de la casa ¿A qué se refiere? 

a)    Salió lo más rápido que pudo. 

b)    Salió en un avión. 

c)    Salió presumido. 

d)    Salió  contento. 

 ¿Por qué crees que el caballero sacó rápidamente la mano de la bolsa? 

a)    Porque  quería comer las uvas. 

b)    Porque le pincharon las ortigas 

c)    Porque estaba apurado. 

d)    Porque  estaba de hambre. 

 

 Crees que el caballero hizo bien  burlándose de Pedro? ________ ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 ¿Crees que Pedro hizo bien dándole un escarmiento? ________ ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

30.-Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones y subraya los modificadores del sujeto. 
Encierra el núcleo de cada uno de ellos. 

 

- Los obreros de la empresa terminaron la obra. 

- La competición la ganó el primer equipo. 

- El programa de fiestas salió publicado en el periódico. 

- Estaban agotados por el esfuerzo. 

- Pedro está muy contento por su decisión. 

- Los días de verano son corto 

31.-Escribe oraciones con cada una de las siguientes parejas de palabras homófonas: 

tubo/tuvo: 

___________________________________________________________________________________ 

                   

____________________________________________________________________________________          

cayó/calló: 

___________________________________________________________________________________ 

                    

___________________________________________________________________________________ 

bienes/vienes: 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

32.- Redacta una noticia a partir de este titular: 

“Solucionado el problema del tráfico en las grandes ciudades” 

(No olvides poner qué sucedió, cuándo sucedió, cómo, dónde…) 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

  33.-Escribe una carta a un amigo invitándole a pasar unos días en tu casa. No olvides poner los signos de 

puntuación y utiliza correctamente  las partes de la carta. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

34.- Subraya los complementos circunstanciales de las siguientes oraciones y di si son de lugar, de tiempo, 

de compañía, de modo. 

Arturo baila muy bien. ______________________________________ 

Mi amiga vive en Londres. ___________________________________ 

Iremos allí por la mañana. ___________________________________ 



Entregaremos el trabajo en mayo. _____________________________ 

Ayer fui de paseo con mis amigos: ______________________________ 

Mi familia me quiere mucho. __________________________________ 

Mañana iré a París con mis padres. _____________________________ 

 
35.- Clasifica los adverbios del siguiente texto: 
 

 

 

 

 

 

 

36.-Lee con atención  

LA SABIDURÍA DE SALOMÓN 

 Dos mujeres comparecieron ante el rey Salomón con dos bebés, uno muerto y otro vivo. Ambas mujeres               

afirmaban que el niño vivo les pertenecía, y decían que el muerto pertenecía a la otra. Una de ellas 

declaró: 

-Oh señor, ambas dormíamos con nuestros hijos en cama. Y esta mujer, en su sueño, se acostó sobre su hijo, 

y él murió. Luego puso su hijo muerto junto al mío mientras yo dormía, y me quitó el mío. Por la mañana 

vi que no era mi hijo, pero ella alega que   éste es mío, y que el niño vivo es de ella. Ahora,  oh rey, ordena 

a esta mujer que      me devuelva mi hijo. 

 La otra mujer declaró: 

 -Eso no es verdad. El niño muerto le pertenece,  y el niño vivo es mío, pero ella trata de arrebatármelo.  

 El joven rey escuchó a ambas mujeres. Al fin dijo: 

 -Traedme una espada. 

  Le trajeron una espada, y Salomón dijo: 

  -Empuña esta espada, corta al niño vivo en dos y dale una mitad a cada una. 

   Entonces una de las mujeres exclamó: 

   -Oh mi señor, no mates a mi hijo. Que la otra mujer se lo lleve, pero déjalo vivir. 

   Pero la otra mujer dijo: 

   -No, corta al niño en dos, y divídelo entre ambas.  

    Entonces Salomón declaró:   

    -Entregad el niño a la mujer que se opuso a que  lo mataran, pues ella es la verdadera madre. 

   Y el pueblo se maravilló de la sabiduría de ese  rey tan joven, y vio que Dios le había dado discernimiento. 

 

 ¿Qué le ocurría a uno de los bebés?  

a) Que estaba enfermo. 

   b) Que estaba muerto. 

TIEMPO MODO CANTIDAD LUGAR DUDA 

 
 
 
 

    

Hoy hemos ido de excursión al campo. Encontramos un río muy limpio y, como hacía 

mucho calor, nos bañamos en él. El río era bastante profundo pero no era peligroso. 

Estuvimos toda la tarde allí y casi se nos hizo de noche. 

Tuvimos que volver rápidamente. Quizá algún día podamos volver. 



c) Que estaba dormido. 

 ¿Qué declara la primera mujer? 

a) Que le cambió a su hijo por otro muerto. 

b) Que fue ella la que los cambió. 

c) Que estaba despierta y lo observó todo. 

 ¿A quién van a pedir consejo?  

a) A un Comandante. 

b) Al rey Salomón. 

c) Al primo del rey Salomón. 

 ¿Qué dijo el rey Salomón? 

a) Que le trajeran una moneda. 

b) Que le trajeran a otro niño. 

c) Que le trajeran una espada. 

 

 

 La palabra corta es: 

a) compuesta                         b) derivada                                 c) simple                                       d) primitiva 

 La palabra déjalo según la clasificación del acento es: 

a)aguda                        b)sobresdrújula                                  c) grave                                        d) esdrújula 

 

37.- Lee atentamente el poema y completa. 

Cada mañana 

la luz temprana 

da mi ventana. 

La flor despierta. 

La luz es cierta, 

la puerta abierta. 

Y un pajarillo 

diciendo pío 

bebe rocío. 

 

 El poema tiene ___________ versos. Está dividido en ___________ estrofas y cada ___________ tiene 4 

versos. La rima es ________________. 

 

38.-Coloca la tilde a las palabras que deben llevarla y explica por qué deben llevarla o no. 

Párpado: Lleva tilde porque es una palabras esdrújula. 



 

Numero: _________________________________________________________________________ 

Cartera: __________________________________________________________________________ 

Cristales: _________________________________________________________________________ 

Calcetin: _________________________________________________________________________ 

Farol: ____________________________________________________________________________ 

Carton: __________________________________________________________________________ 

Tenedor: _________________________________________________________________________ 

Sillon: ____________________________________________________________________________ 

Mesilla: __________________________________________________________________________ 

Ambar: ___________________________________________________________________________ 

Boligrafo: _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

39.- Escribe un relato corto (leyenda) teniendo en cuenta la estructura y los elementos. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

40.- Lee con atención la siguiente lectura. 

La casa del molinero 

 

 El cuarto de baño de la nueva casa era muy acogedor. En él había un gran lavabo blanco sostenido por una 

columna de mármol. Los grifos tenían forma de serpiente con la boca entreabierta. 



 El comedor era un gran salón con amplias ventanas. En un lado destacaba una hermosa chimenea de piedra. 

En el lado opuesto un piano decola. 

 En la parte posterior de la casa estaba el jardín. En medio había una gran surtidor que echaba agua al cielo y 

caía en cascada. Todo ello estaba cubierto de césped muy fino. 

 

   -Elige la respuesta más correcta. 

 ¿De qué nos habla el texto? Elige la respuesta más correcta. 

1. Del cuarto de baño de la casa del molinero. 

2. Del jardín de la casa. 

3. De la chimenea. 

4. De la casa del molinero. 

 

¿Cómo era el lavabo del cuarto de baño? 

 1. Acogedor                                           2. Blanco 

 3. Blanco y rosa                                     4. Blanco con forma de serpiente 

 

 

 

 ¿Dónde estaba el jardín? 

1. En la parte delantera de la casa. 

2. En la parte trasera de la casa. 

3. No tiene jardín. 

4. En el patio interior. 

 

 ¿Qué idea se expresa en el segundo párrafo? 

1. La casa. 

2. El jardín 

3. El comedor 

4. El cuarto de baño. 

 

 ¿Con qué adjetivo se define al cuarto de baño? __________________. 

 

41.-Escribir dos oraciones utilizando conectores temporales. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

42.-Realice dos oraciones con preposiciones. 

__________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 

 

 Las tareas aquí propuestas se realizaran una hora al día, durante un mes. 

 Se debe realizar dos copias de editorial y dos caligrafías por semana. 

 Cada tarea tiene una destreza a desarrollar en el estudiante. 

 Los temas propuestos son los que necesitan manejar correctamente para el próximo año 

lectivo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEE Y 

REALIZA 

LAS 

ACTIVIDADES  

El desierto del Sahara 

 

Realizar el trabajo con orden y buena presentación .Presentarlo en una 

carpeta con carátula la primera semana de mayo. Sera calificado como 

nota del primer parcial. 

El trabajo debe de ser entregado a la profesora de Lengua que sea 

designada en octavo año de básica. 

 



 El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo, con unos 

9.065.000 kilómetros cuadrados de superficie. 

 Está situado en el norte de África, separándola en dos zonas: el África mediterránea al norte y el 

África Subsahariana al sur. Limita por el este con el mar Rojo y por el oeste con el Océano 

Atlántico; en el norte con las montañas Atlas y el mar Mediterráneo.  Ocupa parte de 

Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, Malí, Níger, Libia, Chad, Egipto y Sudán, aunque se 

extiende y contrae a ciclos regulares, de tal forma que sus fronteras con los distintos territorios 

son poco constantes. Se compone de grava, arena y dunas. Al contrario de lo que se cree, tres 

cuartas partes de este desierto son de grava, siendo la restante cuarta parte de arena y dunas. 

 

 Este desierto comparte frontera con casi todos los países del norte de África, donde predomina 

la cultura árabe. Las dunas comienzan muy cerca del Alto Atlas y se extienden hasta zonas 

tropicales más al sur. En las faldas del Atlas Marroquí (Alto Atlas), sólo hay vegetación unos 

metros más allá del curso de los pobres ríos. Sin embargo, donde hay un poco de agua, un verdor 

intenso contrasta con la arena circundante.   

En los oasis abundan las palmeras de dátiles. A veces están canalizados, para regar en las zonas de 

siembra. Muchas veces el agua no proviene de ríos, sino de acuíferos subterráneos a los que se 

llega mediante un pozo. 

  

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Es el desierto cálido más grande del mundo. 

Está formado enteramente de arena. 

En los oasis abundan las palmeras de dátiles. 

La población es muy abundante gracias a los cultivos agrícolas. 

Limita al oeste con el océano Atlántico. 

Gracias a los pozos puede sacarse agua potable para sobrevivir. 

El Sahara cada vez es más pequeño porque las arenas retroceden. 

  

 

Completa las frases: 

 Sahara es el ……………………………….  cálido más grande del mundo 

 Tiene unos  ……………………   kilómetros cuadrados de superficie 

 En los oasis crecen las …………………………. de dátiles 

 Tres cuartas partes de este desierto son de ……………………. 



 En el desierto la vida es muy difícil porque ………………………………... 

 Solo hay agua en …………………………………………………….. 

El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo. 

 El Sahara es un desierto grande como todo el mundo. 

 Es el desierto más grande que hay en el mundo. 

 Puede que haya otro desierto más grande pero de clima frío. 

Sus fronteras con los distintos territorios son poco constantes. 

 Los límites del desierto no siempre están en el mismo lugar. 

 Los territorios que tiene cerca tienen muchas fronteras. 

 Tiene territorios muy variados en sus fronteras. 

Sólo hay vegetación unos metros más allá del curso de los pobres ríos. 

 Cerca de los ríos es donde hay humedad y crece un poco de vegetación 

 Los ríos son muy pobres por lo que no hay nada de vegetación. 

 La vegetación tiene varios metros de altura cerca de los ríos. 

En los oasis abundan las palmeras de dátiles. 

 En todo el desierto hay muchas palmeras. 

 En los oasis hay muchas palmeras con dátiles. 

 Sólo hay palmeras en los desiertos. 

El agua no proviene de ríos, sino de acuíferos subterráneos a los que se llega mediante un pozo. 

 El agua se saca de los ríos gracias a los pozos subterráneos. 

 El agua subterránea es mucho peor que el agua de los ríos. 

 Toda el agua está bajo tierra y se saca a través de los pozos. 

 

 

43.- LEE Y REALIZA LAS ACTIVIDADES  

 

EL LORO Y SU JAULA 

 

Ésta es la historia de un loro que no sabía lo que quería. Desde hacía un buen número de años vivía 

enjaulado, y su propietario era un anciano al que el animal hacía compañía. Un día, el anciano invitó a 

un amigo a su casa para tomar juntos un sabroso té. Los dos hombres pasaron al salón donde estaba el 



loro. Se encontraban los dos hombres tomando el té, cuando el loro comenzó a gritar:       –¡Libertad, 

libertad, libertad!  

 

Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado en la casa, el animal no dejó de pedir libertad. Hasta tal 

punto era insistente su petición, que el invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar su 

taza de té. Estaba saliendo por la puerta y el loro seguía gritando: “!Libertad, libertad!”.  

 

Pasaron los días. El invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. Tanto le apenaba el 

estado del animalito que decidió que era necesario ponerlo en libertad. Pensó un plan. Sabía cuándo 

dejaba el anciano su casa para ir a efectuar la compra. Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre 

loro. Un día después, el invitado se situó cerca de la casa del anciano y, en cuanto lo vio salir, corrió 

hacia su casa, abrió la puerta con una ganzúa y entró en el salón, donde el loro continuaba gritando: “! 

Libertad, libertad!”.  

 

¿Quién no hubiera sentido piedad por el animalito?  Se acercó a la jaula y abrió la puerta. Entonces el 

loro, aterrado, se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la 

jaula, negándose a abandonarla. El loro seguía gritando: “! Libertad, libertad!”  

 

Como este loro, hay muchas personas que dicen querer hacer cosas, se quejan de no poder hacerlas 

pero, cuando tienen ocasión de realizarlas se acobardan y buscan excusas para continuar igual.  
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El loro de esta historia pertenecía a un anciano. 

Un día el anciano invitó a un amigo a tomar café. 

El loro siempre quería salir de la jaula porque le gustaba volar. 

El amigo del anciano quiso liberar al loro pero éste no quiso salir de la jaula 

Al loro le gustaba gritar : “!Libertad, libertad!”  

Los dos ancianos regalaron el loro a su vecina. 

Completa las frases: 

 Ésta es la historia de un loro que no ………………………. lo que quería 

 El ……….……..siempre gritaba pidiendo que lo liberasen 

 Un anciano intentó liberarlo pero el loro ………………………………………… 

 ¿Por qué no salía el loro de la jaula?............................................................ 

Ésta es la historia de un loro que no sabía lo que quería … 

 Cuenta la historia de un loro que no podía elegir lo que quería comer. 

 El loro de esta historia no sabía muy bien lo que le apetecía de verdad … 

 Era un loro que sabía una historia pero no la quería contar.  



El invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar su taza de té. 

 El invitado tomó el té pero no le gustó, lo que le dio mucha pena. 

 Sintió mucha pena por el loro. 

 No se tomó el té porque el loro no le dejó tomarlo. 

 

 

 
 

Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. 

 Cuando el dueño se fuera de casa entraría en ella y soltaría al loro. 

 El pobre loro se fue cuando el anciano no estaba en la casa. 

 El loro consiguió la libertad pero era muy pobre. 

El loro se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula. 

 El loro agarró la jaula y la tiró al lado opuesto. 

 El loro no quería salir de la jaula. 

 La jaula se cayó porque los barrotes se rompieron. 

 

Hay personas que dicen querer hacer cosas y cuando tienen ocasión de realizarlas se acobardan. 

 Algunas personas son cobardes cuando les obligan a hacer algunas cosas. 

 Mucha gente quiere hacer cosas pero no sabe cómo hacerlas. 

 Hay gente que se queja de no poder hacer lo que quiere y cuando lo podría hacer, les da miedo y 

no lo hacen. 

 Hay personas cobardes que nunca hacen nada pero siempre se quejan de todo. 

44.- LEE Y REALIZA LAS ACTIVIDADES  

 

LA TORTUGA Y LA LIEBRE 

Había una vez una liebre muy orgullosa, porque siempre decía que era la más veloz. Por eso, 

constantemente se reía de la lenta tortuga. 

-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de prisa! -decía la 

liebre riéndose de la tortuga.  

 

Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una rara apuesta 

a la liebre.  

 



-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo.  

 

-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre.  

 

-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra meta en aquella piedra y veamos quién gana la carrera.  

 

La liebre, muy divertida, aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se 

señaló cuál iba a ser el camino y la llegada. Una vez estuvo listo, comenzó la carrera entre 

grandes aplausos.  

 

Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó hablando con otros 

animales. ¡Vaya si le sobraba el tiempo para ganarle!  

 

Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, pero, eso 

sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se sentó 

a descansar. Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una 

vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha.  

 

Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin 

detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó 

dormida. Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió su camino 

hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero ya era 

demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera.  

 

Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás: No hay que 

burlarse jamás de los demás. También de esto debemos aprender que la pereza y el exceso de 

confianza pueden hacernos no alcanzar nuestros objetivos. 
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La liebre es un animal pequeño pero muy rápido. 

La tortuga es un animal lento y torpe porque tiene las patas muy cortas. 

En esta historia la tortuga gana una carrera a la liebre. 

La liebre de esta historia no ganó la carrera porque se equivocó de 

camino 

La tortuga ganó la carrera porque caminó y caminó sin detenerse. 

En estas historias siempre se aprende una lección. 

Había una vez una liebre muy orgullosa, porque siempre decía que era la más veloz. 

 La liebre decía que no era veloz porque no quería ser presumida. 

 Pensaba que era la más rápida del mundo y lo decía continuamente. 



 La liebre era muy tímida por lo que nunca decía lo que pensaba. 

A la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una rara apuesta a la liebre … 

 La liebre le propuso a la tortuga una apuesta que se le había ocurrido. 

 La tortuga era muy rara y no quería hacer apuestas con la liebre. 

 La tortuga le dijo a la liebre que quería hacerle una apuesta. 

Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera… 

 Los animales fueron a ver la carrera que iban a hacer la liebre y la tortuga. 

 Todos los animales querían hacer la carrera con la liebre. 

 Hicieron una reunión para correr la carrera.  

Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó hablando … 

 La liebre estaba segura de ganar y salió la primera 

 La liebre estaba tan segura de que iba a ganar que se quedó hablando 

 La liebre dejó salir a la tortuga pero la adelantó enseguida porque era muy ligera  

Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás … 

 La tortuga estaba muy triste porque había perdido la carrera. 

 La liebre se dio cuenta de que se había comportado mal y aprendió la lección. 

 A la liebre se le olvidó la lección que había aprendido aquel día. 

 

45.- LEE Y REALIZA LAS ACTIVIDADES  

 

El mago orgulloso 

 

 Era un mago de muy avanzada edad. Sus cabellos eran blancos como la espuma, y su 

rostro aparecía surcado con las profundas arrugas de más de un siglo de vida. Pero su mente 

continuaba siendo hábil y despierta y su cuerpo flexible como un lirio. Sometiéndose a toda 

suerte de disciplinas y austeridades, había obtenido un asombroso dominio sobre sus 

facultades y desarrollado portentosos poderes mentales.  

Pero, a pesar de ello, no había logrado debilitar su orgullo. La muerte no perdona a nadie, y cierto 

día, Yama, el Señor de la Muerte, envió a uno de sus ayudantes para que acompañara al mago 

a su reino. El mago, con su desarrollado poder adivinó las intenciones del ayudante de la 

muerte y realizó un acto de magia:  realizó treinta y nueve formas idénticas a la suya.  



Cuando llegó el emisario de la muerte, contempló cuarenta cuerpos iguales y, siéndole imposible 

descubrir el cuerpo verdadero, no pudo apresar al astuto mago y llevárselo consigo. Fracasado 

el emisario de la muerte, regresó junto a Yama y le expuso lo acontecido. 

El poderoso Señor de la Muerte, se quedó pensativo durante unos instantes. Acercó sus labios al 

oído del ayudante y le dio algunas instrucciones.  

De nuevo, el mago, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, intuyó que se 

aproximaba el ayudante. En unos instantes, reprodujo el truco al que ya había hecho 

anteriormente y copió treinta y nueve formas iguales a la suya. 

  El emisario de la muerte se encontró con cuarenta formas iguales. 

Siguiendo las instrucciones de Yama, exclamó: 

  --Muy bien, pero que muy bien. 

!Qué gran proeza! 

  Y tras un breve silencio, agregó: 

  --Pero, indudablemente, hay un pequeño fallo. 

  Entonces el eremita, herido en su orgullo, se apresuró a preguntar: 

  --¿Cuál? 

  Y el emisario de la muerte pudo atrapar el cuerpo real del ermitaño y conducirlo sin demora a las 

tenebrosas esferas de la muerte. 
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El mago era muy viejo pero su mente estaba muy despierta. 

Tenía el poder de hacer desaparecer cualquier cosa que quisiera. 

Cuando vino la muerte a buscarle desapareció sin dejar rastro. 

Cuando vino el emisario se copió en 39 imágenes como la suya. 

El emisario de la muerte no pudo saber nunca qué cuerpo era el real. 

El orgullo del viejo mago le delató finalmente. 

Al final el viejo mago consiguió escaparse en la oscuridad de la noche. 

Aunque parezca mentira esta historia es real y sucedió tal como se cuenta. 

Era un mago de muy avanzada edad. 

 El mago cumplía los años muy rápido. 

 El mago tenía ya muchos años de edad, era muy viejo. 



 El mago cumplía los años a finales de año. 

Su mente continuaba siendo hábil y despierta. 

 Tenía el poder de estar despierto continuamente, sin dormir ni de día ni de noche. 

 Había aprendido a despertarse cuando quería. 

 A pesar de sus años pensaba con rapidez y estaba muy atento a todo. 

Había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades. 

 Había aprendido muchas cosas y las sabía utilizar muy bien. 

 Estaba asombrado de las cosas tan extrañas que sabía hacer. 

 Sabía hacer tantas cosas que no necesitaba aprender más. 

A pesar de todo, no había logrado debilitar su orgullo. 

 Sin embargo era muy débil, tenía poca fuerza en los músculos de su cuerpo. 

 Era orgulloso, se pensaba que nadie era mejor, más inteligente o sabio que él. 

 Quería hacerse más fuerte porque pensaba que todos eran mejores que él. 

El mago, con su desarrollado poder adivinó las intenciones del 

ayudante. 

 Enseguida supo lo que le iba a pasar. 

 Tenía muchos poderes para cambiar las cosas de forma y de lugar. 

 No se fiaba de sus poderes secretos. 
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Estimados estudiantes  el propósito de las siguientes actividades es ofrecerles la oportunidad de reafirmar 
los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo escolar. Los invito a realizar estas actividades que les 
permitirán desarrollar las destrezas adquiridas durante el año escolar.  Es importante que los padres de 
familia los acompañen en la realización de estas actividades. Estas tareas extras van hacer calificadas 
cuando regresen a clases. TODA TAREA DEBE SER IMPRESA, COMPLETADA A MANO Y PRESENTADA EN 
UNA CARPETA MANILA JUNTO CON LA CARATULA. A continuación les detallo los ejercicios. 
 

Grammar, Vocabulary, and Reading. 
 

1. PAGES 6-7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

2. PAGE 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. COMPLETE THE SENTENCES USING VERBS IN PAST TENSE 

 I (BUY ) ________________ THAT WALLET YESTERDAY. 

 SHE ( BUILD ) _______________ THE BOAT TWO DAYS AGO. 

 HE (FIND ) __________________THE CAMERA IN THE OCEAN. 

 THEY (PLAN) _______________ TO GO ON THE WATER SLIDE.  

 I (WIN) ___________ THE COMPETITION TWO YEARS AGO. 

 

4. WRITE POSITIVE (√) AND NEGATIVE (X) SENTENCES. PAGES 49-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. READ AND PUT THE VERBS IN PAST, PAST PARTICIPLE AND A SENTENCE WITH EACH VERB. 

 

 

 

 

PRESENT PAST PAST PARTICIPLE SENTENCE 

FALL    

SEE    

FORGET    

BREAK    

MAKE    



 
6. READ AND CIRCLE. (T= TRUE, F= FALSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. READ AND CIRCLE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. WRITE ABOUT YOUR PLAN FOR YOUR NEXT VACATION. PAGE 63. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cualquier inquietud me escriben al correo.  deliasanchez@sscc.edu.ec 
 

Enjoy your vacations!!  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMMER HOMEWORK 
 

Section: Vespertina 
 
 

Name:  
 

 

Course: 8TH A/B 

 

 School  year

2020-2021 
 

 


