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GUIA DE APRENDIZAJE 5 AVELLANO LENGUAJE.
I .- Lee el siguiente fragmento y subraya cada uno de los adverbios que
encuentres.
Papelucho y el marciano.
(Fragmento).
Voy a ayudarte a juntarles comida, tanta comida que no tengan que salir nunca
más a buscarla. Así estarán seguros y no habrá peligro que traiga un gato aquí, a
esta casa le dije.

Ellos le tienen compasión al gato vecino dijo- siempre le tiran encima del tejado lo
que a ellos les sobra, recién lo hicieron.
¿Y no le tienen miedo?
¿Por qué van a tenerle miedo si el gato vive de lo que ellos le dan?
¡Bajen rápido niños! – grito la mamá. Det, que se había dormido antes del temblor,
despertó con un brinco. Los tres bajamos corriendo rápidamente pensando que
ahora había incendio, pero no. Puramente los nervios de la mamá. Resulta que el
famoso temblor no boto nada de casas ni cosas, sino la de nosotros, que por
suerte no es nuestra. Es del señor propietario. Todos los vecinos han entrado a
verla y dicen que se cae de todos modos, tarde o temprano, con o sin temblor y
compadecen al papá y a la mamá. Así que la convencieron que no podemos
dormir en ella ni una noche más porque amaneceremos como cadáver.
II.- Escribe en el cuadro los adverbios encontrados en el texto, según su
clasificación.
DE MODO

DE TIEMPO

DE LUGAR
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III.- Desafío, te invito a buscar todos los adverbios de tiempo en esta
divertida sopa de letras.

IV.- Adivina buen adivinador y subraya los adjetivos encontrados.

AMARILLO POR FUERA
AMARILLO POR DENTRO
Y CON UN CORAZON
EN EL CENTRO
¿QUIEN SERE?
______________________________

