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Colegio Naciones Unidas I.E.D 

  Taller de refuerzo          

Grado: Quinto 

Segundo Periodo 

Fecha Única de entrega: Jueves 26 de 2018 

 
Apreciado Estudiante 

Lo invito a que en compañía de un adulto responsable y con ayuda de sus apuntes resuelva en 

su totalidad el siguiente cuestionario el cual le permitirá reforzar los temas vistos y así tener un 

mejor desempeño en la evaluación de competencias del periodo.(La evaluación de 

competencias equivale al 40% de la nota final) 

Este trabajo debe ser resuelto en hojas cuadriculadas u hojas examen, con buena letra y 

ortografía 

Tenga en cuenta que la única fecha de entrega es el día Jueves 26 de Julio así no tenga clase de 

Español ese día. 

 

Este es un poema de Rubén Dario llamado Canción de otoño en primavera de 4 

estrofas compuestas de 4 versos cada una, que contienen metáfora, símil y rima. 

 

                 I 

Juventud, divino tesoro,  

¡ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro...  

y a veces lloro sin querer...                                        

 

                 II 

Plural ha sido la celeste  

historia de mi corazón.  

Era una dulce niña, en este   

mundo de duelo y de aflicción. 

                III 

Miraba como el alba pura;  

sonreía como una flor.                                              

Era su cabellera obscura  

hecha de noche y de dolor.                                      

 

                IV 

Yo era tímido como un  niño. 

Ella, naturalmente, fue,  

para mi amor hecho de armiño,                               

Herodías y Salomé...  

 

1. Escriba el símil que se encuentra en el poema 

2. Escriba la metáfora que se encuentra en el poema  

3. De las estrofas 2 y 4 cuales son las parejas de palabras que riman 

4. ¿Cuantos versos hay en total en el poema? 

5. ¿Cuál es el tema del poema? 

 

 



 
2 

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS  

  

El Gato sonrió al ver a Alicia. Parecía tener buen carácter, consideró Alicia; pero también tenía 

unas uñas muy largas y un gran número de dientes, de forma que pensó que convendría 

tratarlo con el debido respeto. 

 − Minino de Cheshire- empezó algo tímidamente, pues no estaba del todo segura de que le 

fuera a gustar el cariñoso tratamiento; pero el Gato siguió sonriendo más y más-. “¡Vaya! 

parece que le va gustando” –pensó Alicia, y continuó: 

 - “¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí?” - Eso depende de 

adónde quieras llegar –contestó el Gato. 

 - A mí no me importa demasiado adónde…empezó a explicar Alicia. 

 - En ese caso da igual hacia dónde vayas – interrumpió el Gato.  

-…siempre que llegue a alguna parte –terminó Alicia a modo 

de explicación. 

 -¡Oh! Siempre llegarás a alguna parte –dijo el Gato- si 

caminas lo bastante.  

A Alicia le pareció que esto era innegable, de forma que 

intentó preguntarle algo más. 

 - ¿Qué clase de gente vive por estos parajes?  

- Por ahí –contestó el Gato volviendo una pata hacia su 

derecha –vive un sombrerero; y por allá  

–continuó volviendo la otra pata –vive una liebre de marzo. 

Visita al que te plazca: ambos están igual de locos.  

- Pero es que a mí no me gusta estar entre locos –dijo Alicia.  

- Eso sí que no lo puedes evitar –repuso el Gato -; todos estamos locos por aquí. Yo estoy loco; 

tú también lo estás.  

- Y ¿cómo sabes tú si yo estoy loca? –le preguntó Alicia. 

 - Has de estarlo a la fuerza –le contestó el Gato -; de lo contrario no habrías  venido aquí. 

 - ¿Y cómo sabes que tú estás loco?  

- Para empezar –repuso el Gato-, los perros no están locos, ¿de acuerdo?  

- Supongo que no –dijo Alicia. 

 - Bueno, pues entonces –continuó diciendo el Gato-, verás que los perros gruñen cuando algo 

no les gusta, y mueven la cola cuando están contentos.  

En cambio, yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando me enojo;  luego estoy 

loco.  

Lewis Carroll 
Tomado de http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/mis_lecturas_ciclo3.pdf 

 

1. ¿Cómo debía tratar Alicia al gato? 

2. ¿Cómo llama Alicia al gato? 

3. ¿A dónde quiere ir Alicia? 

4. ¿Le gusta a Alicia estar entre los locos? 

5. ¿Crees que el gato del cuento está loco? 

6. ¿Qué adjetivos describen al gato? 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/mis_lecturas_ciclo3.pdf
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7. ¿Si caminamos lo bastante, llegamos a alguna parte? 

8. Si el texto anterior fuera una obra de teatro cuantos actores salen en escena? 

9. Si el texto anterior fuera un guión teatral cuantas veces interviene cada uno de los 

actores 

10. Describa en qué lugar ocurre la narración y que elementos especiales de escenografía 

resaltaría según el diálogo de los personajes 

 

 
11. Escriba una característica de cada una de las técnicas grupales que aparecen en el 

cuadro anterior 

El lenguaje icónico es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. 

Se habla de lenguaje icónico al tratar la representación de la realidad a través de 

las imágenes. 
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12.  Completar el siguiente cuadro escribiendo lo que representa cada imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

 
 

 
 

  

 
 

    

 

13. ¿Cuantas viñetas tiene la siguiente historieta? 

 

14. En la anterior historieta hay alguna onomatopeya 

15. ¿Cuantos globos hay en la historieta? 

 


