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1- Lea el siguiente texto y complete los cuadros: 

Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires, y estaba muy contento porque               
era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó, y los médicos platenses le dijeron                 
que solamente yéndose al campo grande podría curarse. Él no quería ir, porque tenía              
hermanos chicos a quienes daba de comer; y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo                 
suyo, que era director del Zoológico, le dijo un día: 

-Usted es amigo mío, y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a                  
vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene mucha                 
puntería con la escopeta larga, cace bichos raros del monte para traerme los cueros, y yo le                 
daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien. El hombre enfermo aceptó,              
y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que Misiones todavía. Hacía allá mucho calor, y eso                   
le hacía bien. 

Vivía solo en el bosque misionero, y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos               
del monte, que cazaba con la escopeta, y después comía frutas dulces. Dormía bajo los               
árboles altos, y cuando hacía mal tiempo construía en cinco minutos una ramada con hojas de                
palmera entreriana, y allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que               
bramaba con el viento y la lluvia. 
 
[Fragmento adaptado de “La tortuga gigante” del libro Cuentos de la selva de Horacio              
Quiroga] 
*Completar los cuadros con 1 o más ejemplos 
 

sustantivo propio   

sustantivo común concreto masculino  

sustantivo común concreto femenino  

 

adjetivo calificativo femenino  

adjetivo calificativo masculino  

adjetivo gentilicio  

 

Verbo Infinitivo Indique Persona  
(yo, tú, él, nosotros, vosotros, 

ellos) 

Indique Tiempo verbal 

Seguir el cuadro con todos los ejemplos que encuentre 



 
2- Complete las siguientes oraciones con alguno de estos conectores: De la misma             
manera – sin embargo – por lo tanto – por consiguiente – sin embargo – por último – en                   
resumen. 
 

● En la plaza había 3 perros, 2 gatos, 2 conejos y 1 hammster. ………………………..,              
¡estaba lleno de mascotas! 

● Jaimito completó la carpeta con todos los trabajos prácticos         
…………………………… aprobó la materia. 

● La mamá y el papá son hinchas de Boca, ……………………………………..…….. él           
es hincha del lobo. 

● Todos los profesores compraron rifas ………………………………………………      
nos alcanzó la plata. 

● Vamos a caminar por la huerta, juntar los vegetales, lavarlos y,           
………….…………………, armar las ensaladas. 

● Yo había puesto el despertador para levantarme, ……………………………..………        
igual me quedé dormido. 

 
3- Analice sintácticamente estas oraciones. Separe sujeto y predicado. En el sujeto            
marque el núcleo y los modificadores. En el predicado marque el núcleo verbal y si hay                
objeto directo y circunstanciales de tiempo, lugar, modo, etc. 
 
Los alumnos llegaron al bufet. 
 
El hombre de negro disparó el arma. 
 
Las chicas de la escuela compraron flores. 
 
4- Así como el protagonista del cuento, durante dos semanas vamos a estar aislados en               
nuestras casas para cuidar de nuestra salud, eso significa que vamos a llevar una rutina               
distinta a la que acostumbramos. Sería interesante llevar un registro de esto, por eso les               
pido que escriban una oración (o más) por cada día que pase hasta que nos encontremos                
nuevamente en el aula. Esta oración o párrafo debe resumir cuáles son sus actividades,              
quiénes están al cuidado de ustedes, qué cambió en su rutina, etc. Piensen de qué forma                
puede quedar registrado este diario.  
Otra posibilidad es que escriban un diario desde el punto de vista del protagonista del               
cuento. Piensen qué puede estar observando, qué recuerdos le vienen a la mente, qué              
puede estar extrañando de la ciudad y qué no. Sería una oración (o más) por cada día,                 
en total siete días de su aislamiento en el bosque misionero.  
Deben elegir una de las dos opciones. 


