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  ACTIVIDADES DE REFUERZO EN CASA 

1. Después de leer el texto Alférez Real, en el capítulo III “Doña Inés de Lara” en los 

párrafos: segundo, tercero, cuarto y quinto, busco siete oraciones, marco en estas cual es 

sujeto y cual el predicado, las escribo en el cuaderno. 

2.Tomando como apoyo la lectura del capitulo IV “Daniel” del texto “Alférez Real”. Hago un 

cuadro donde en forma horizontal y construyendo columnas busco y escribo en el cuaderno 

de lengua castellana: verbos (explicando en que tiempo verbal está escrito), sustantivo 

(explicando su clase) si no encuentras sustantivos colectivos invéntate tres, cuatro 

adjetivos (especificando su clase), busco diez artículos especificando su clase). busco 

cinco palabras y especifico en que numero esta. Recuerda cada concepto debe ir en una 

columna la cual debe ir con su respectivo nombre. (el cuadro debe tener cinco columnas). 

3.Después de leer los capítulos del 1 al 10 del texto “Alférez Real” realizó una línea de 

tiempo con lo más relevante de cada capítulo. Para ello deberás unir 10 hojas de block y 

cada una de estas iras escribiendo en forma consecutiva lo mas relevante de cada capítulo, 

recuerda que debe llevar coherencia con lo que nos dice el autor mas no debes escribir lo 

mismo del texto. 

4.En el cuaderno de lenguaje, realizo un cuadro con cuatro columnas a cada una de ellas 

les colocaras: oraciones enunciativas, oraciones interrogativas, oraciones dubitativas, 

oraciones exclamativas. Después de realizarlo ubica cinco oraciones en cada uno de las 

columnas, según la instrucción. 

5. Escribo cinco oraciones simples y cinco compuestaTeniendo en cuenta que: 



RESPONDE LAS PREGUNTAS DE ACUERDO CON LA SIGUIENT INFORMACION  

 

BOCHICA, EL MAESTRO MUISCA 

 

Fue entonces cuando apareció Bochica, por el oriente. Era un anciano venerable de largas 

barbas blancas, piel blanca y ojos azules, vestido con una manta grande, que lo cubría casi 

hasta los pies. Venia acompañada por una mujer más joven y también blanca. 

Desde el primer momento Bochica simpatizó con los indios y comenzó a enseñarles sus 

principales virtudes: no matar, no robar, no mentir y ayudarse los unos a los otros. Después 

comenzó a enseñarles sus principales actividades: a construir sus casas, a sembrar la 

tierra, a fabricar las ollas de barro, a tejer las mantas de algodón y otras cosas, todas 

provechosas. Bochica quería mucho a los indios y estos los querían a él. En cambio, la 

mujer de Bochica nunca quiso a los indios y siempre procuro hacerles mal. 

Una vez, aprovechando la ausencia de Bochica, inundo la sabana, daño con ello las casa 

y las cementeras de los indios y puso a estos en situación desesperada, hasta cuando 

regresó el anciano, a quien los indios dieron dieron la queja de lo ocurrido. 

Tan indignado se sintió Bochica contra su mujer, que la castigó convirtiéndola en lechuza. 

Enseguida se dirigió a los cerros que rodean la sabana y con una varita de oro, que siempre 

usaba, toco las rocas, las cuales se partieron para dar paso a las aves, así se formo el salto 

del Tequendama. 

Pero no todos los indios se potaron bien con Bochica ni le agradecieron debidamente los 

grandes beneficios que de él había recibido, por lo que el anciano maestro se sintió 

indignado con ellos. Así que, en la primera oportunidad desapareció por el arco iris, en el 

cual se ve cuando una persona lo mira desde el salto de Tequendama.       

1. De acuerdo al contenido, textual anterior, Bochica es. 

a) Un indio muisca 

b) Un ser supremo para los muiscas 

c) El creador del todo 

d) El líder de toda la comunidad  

 

2. El comportamiento de la mujer del relato refleja que actuó 

a) En beneficio de la comunidad 

b) Por mandato de Bochica  

c) A favor del protagonista  

d) Motivada por la envidia  

 

3. El comportamiento de los muiscas refleja 

a) Una actitud de odio contra Bochica 

b) Un antivalor que no debemos practicar 

c) Su respeto y admiración por el personaje 

d) La venganza por lo hizo la mujer de Bochica 

Escribe un relato corto donde emplees: animales, personificación, le des un toque de 

imaginación y que deje una moraleja.      

      

 



El  cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo 

reducido de personajes y un argumento sencillo.  El cuento es transmitido en origen por vía 

oral (escucha, lectura). 

 Hay dos tipos de cuentos: 

El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se 

presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles. 

Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de 

costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen 

considerarse géneros autónomos (un factor clave para diferenciarlos del cuento popular es 

que no se presentan como ficciones). 

El cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor 

suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola 

versión, sin el juego de variantes característico del cuento popular. Se conserva un corpus 

importante de cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del 

género. 
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El mito 

Un mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico, que usualmente 

relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes involucrando a seres sobrenaturales 

o fantásticos (como dioses o semidioses, monstruos, etc. 

Los mitos no tienen testimonio histórico, es decir, no son comprobables, a pesar de que por 

lo general se consideran verdaderos o válidos en la cultura. Esto se debe a que funcionan 

como explicaciones imaginarias a fenómenos complejos, y sirven para transmitir valores, 

creencias y conceptos a las generaciones venideras. Los mitos no funcionan fuera de 

dichos sistemas de creencia. 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



¿Qué es una leyenda? 

Las leyendas son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual, 

transmitidos a través de las generaciones. Esa transmisión se ha dado de manera oral y 

escrita dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines de una región específica. 

Las leyendas, a pesar de contener hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias, 

son consideradas por algunas personas como creíbles. Esta credibilidad se intenta 

conseguir dando a la leyenda un lugar conocido por la población y una posición remota en 

el tiempo. 

Lo importante de esto es que de esa manera creaban escenarios creíbles y situaciones 

posibles que situaban al relato en un mundo que resultaba familiar para las personas que 

iban a transmitir el relato a las generaciones próximas. 

Las leyendas pueden tipificarse de acuerdo a su temática: 

Leyendas religiosas. Relatan la vida de santos, de grandes personajes justicieros e 

incluso de eventos satánicos. 

Leyendas escatológicas. Historias que hacen referencia a la vida después de la muerte. 

Leyendas etológicas. Explican cómo fueron creados los distintos elementos que 

componen la naturaleza. Muy frecuente en las leyendas indígenas. 

Las leyendas pueden tipificarse de acuerdo a su origen: 

Leyendas locales. Es un relato autóctono, propio de una región o provincia. 

Leyendas rurales. Se desarrollan en únicamente en los campos. 

Leyendas urbanas. Historias que se conocen en la actualidad y tienen vigencia. 

 

 

 

Les mando esta leyenda para que recuerden los temas de sociales. 

A la vez recordarles consultar las culturas indígenas colombianas. 

(De cada una de nuestras regiones).   



 

 

 



Teniendo en cuenta la lectura, resuelve  

 



 

 



Lee con atención el siguiente texto y escribe la enseñanza que te deja,  utiliza 

conectores para que tu texto quede con buena coherencia. 

Escribe la biografía de María Abreu 

 


