
ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO DESDE CASA   -   BURBUJA 1   

ÁREA LENGUA.   

PRACTICAR LA LECTURA EN VOZ ALTA DEL CUENTO “LA GRAN FÁBRICA DE PALABRAS” COLOCAR 

LA FECHA EN LA CARPETA.  

ESCRIBIR:   

- Recordar las clases de palabras trabajadas el año pasado. (SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y VERBOS) - Indicar 

a qué clase de palabra corresponde cada definición. 

 

……………………………..  

ESTAS PALABRAS INDICAN 

ACCIONES O ESTADOS. SE 

PUEDEN EXPRESAR EN TIEMPO  
PASADO, PRESENTE O FUTURO.  

 

………………………….  

SON PALABRAS QUE EXPRESAN 

CARACTERÍSTICAS O 

PROPIEDADES.  
EXISTEN DIFERENTES CLASES, 

ALGUNAS DE ELLAS SON:  
CALIFICATIVOS, GENTILICIOS Y 

NUMERALES.  

 

…………………………..  

PALABRAS QUE NOMBRAN  
PERSONAS, OBJETOS, ANIMALES, 

LUGARES, SENTIMIENTOS.  
HAY DIFERENTES CLASES: COMÚN, 
PROPIO, COLECTIVO, CONCRETO, 

ABSTRACTO.  

Extraer del texto “La gran fábrica de palabras”, ejemplos de cada una de estas palabras (al menos 5 de 

cada una) Anotarlos en la carpeta.  

- Copiar o pegar la siguiente información sobre la clasificación de los sustantivos y de los adjetivos. (Temas 

trabajados el año pasado)  

- Leer para recordar y retomar estos conocimientos.  

  

 

ESTA SEMANA TAMBIÉN PREPARAREMOS MATERIAL PARA EL TRABAJO PRESENCIAL.   



CONTINUAREMOS JUGANDO CON LAS PALABRAS.   

  

ACTIVIDAD 1: CAZADORES DE PALABRAS   

Te propongo que te conviertas en un cazador de palabras. Para esto deberás buscar en periódicos, revistas, 

folletos, etc, palabras que te inspiren alegría, palabras bonitas, palabras que te hagan reír. Y también buscarás 

palabras feas, palabras que te inspiren temor o tristeza, palabras que desearías que no existiesen. Las irás 

recortando y pegando en una hoja de carpeta (un grupo de cada lado) Luego en la presencialidad las usaremos 

para crear diferentes textos.   

   

ACTIVIDAD 2: MI PALABRA ESPECIAL   

Esta actividad consiste en construir una cajita pequeña (puede ser de medicamentos), decorarla a gusto y en ella 

guardar una palabra especial para vos.    

Luego en la presencialidad jugaremos a descubrir la palabra que nuestros compañeros tienen en su cajita 

misteriosa. Para eso también tendrás que pensar y escribir 3 o 4 pistas que ayuden a descubrir cuál es tu palabra 

especial.    

   

   


