
 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Toda la materia que está en los cuadernos en relación con los temas anteriores 

entra en el examen, así como las páginas del libro que se desarrollaron para cada tema. 

 

Objetivos Contenidos 
Escribir correctamente palabras aplicando el uso de la s, c y z vistos 

en clase. 
Uso de la c, s y z 

Identificar y/o escribir los usos del guión y el uso de la raya, vistos en 

clase.                                                                                                                 

Escribir el guion y/o la raya donde corresponde correctamente en 

textos dados. 

El guión y la raya 

Conocer, explicar y aplicar los signos de admiración e interrogación. 
Signos de interrogación y 

exclamación 

Identificar y escribir, a partir de oraciones dadas, qué tipos de 

oraciones son según la intención del emisor (afirmativas, negativas, 

desiderativas, dubitativas, exclamativas, imperativas, interrogativas) 

La oración y sus tipos 

Reconocer y/o escribir la definición de sustantivo.                                                         

Identificar  y/o escribir sustantivos propios, comunes, individuales y 

colectivos solos o en oraciones. 

El sustantivo 

Reconocer y/o escribir la definición de adjetivos.                                                         

Identificar y/o escribir adjetivos solos o en oraciones.                                                     

Identificar y/o adjetivos a sustantivos dados. 

El adjetivo 

Reconocer y/o escribir la definición de artículos.                                                         

Identificar en oraciones o textos los artículos que aparezcan.                                                                 

Clasificar los artículos en definidos o indefinidos.                                                        

Completar oraciones utilizando el artículo correcto. 

El artículo 

Reconocer y/o escribir la definición de verbo.                                                         

Identificar verbos en oraciones dadas.                                               

Conjugar verbos en pasado, presente y futuro.                                                                                            

Completar oraciones utilizando verbos en pasado, presente y/o 

futuro, según sea el caso.                                                                   

Identificar si un verbo está en pasado, presente y/o futuro. 

El verbo 

Identificar y aplicar el concepto de pronombre.                             

Identificar el número (singular o plural) de los pronombres dados, 

según la persona en la que se encuentren (primera persona, segunda 

persona y/o tercera persona).                                                               

Identificar y sustituir los nombres por pronombres en oraciones dadas 

y viceversa. 

El pronombre 

Identificar la raíz en palabras dadas.                                                          

Reconocer sufijos y/o agregar sufijos a palabras dadas para formar 

aumentativos, diminutivos y/o despectivos según se le indique.                                                                                                       

Reconocer y/o escribir el gentilicio correcto de las provincias de 

Costa Rica y de algunos países vistos en clase.                                                                            

Reconocer el prefijo en palabras dadas.                                         

Identificar palabras que posean prefijos y sufijos.                                                                    

Formar familias de palabras a partir de una palabra.                                                                     

Conocer el concepto de raíz, prefijo y sufijo.     

Formación de palabras: raíz, 

prefijos y sufijos 
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