
 

 LENGUA CASTELLANA   DOCENTE: Hna. Marina Álvarez G.____________________________ 

NOMBRE: ________________________________________  GRADO: QUINTO  1 y  2 

Presenta este taller  en hojas de block 

Lee el siguiente texto: 

EL VIENTO Y EL SOL 

Un día el viento y el sol hicieron una apuesta, para 
saber quién era más fuerte. De pronto, en medio 
de unos árboles apareció un hombre. 
¿Ves aquel hombre con su capa? _ Le preguntó el 
viento al sol_. 
Pues bien, el que consiga quitársela, será el 
vencedor. 
El viento intentó primero y sopló muy  fuerte, pero 
el hombre, se abrigó mejor, y cuanto más fuerte 
soplaba el viento, tanto más se sujetaba él a la 
capa con las manos. 
Desalentado, el viento dejó de soplar. A su vez, el 
sol, sin hacer ruido, envió sus calurosos rayos con 
más ardor que de costumbre. 
El hombre empezó a sudar y, al no poder resistir 
tanto calor, se quitó la capa. Entonces, el so fue 
declarado vencedor. 
 

1. Identifica los elementos narrativos en el texto: 
a. Tiempo: ¿Cuándo sucede la historia? 
b. Lugar: ¿En dónde sucede esta historia? 
c. Personajes: ¿Quiénes participan en la 

historia? 
d. Personaje principales  y secundarios. 

 
2. Comprende la estructura narrativa: 

a. En la situación inicial: ¿A qué reto se 
enfrentan los personajes? 

b. En el nudo: ¿Qué haca cada uno de los 
personajes? 

c. En el desenlace: ¿Quién gana la apuesta? 
d. ¿Cómo termina la historia? 

 
3. Identifico al narrador. 

a. ¿Está en primera persona? ¿Por qué? 
b. Está en tercera persona? ¿Por qué? 

 
Transfiero: 
 

4. Cuento cuántos puntos hay en la lectura. Explica 
de qué clase es cada uno. 

5. Revisa el texto anterior y completa la siguiente 
tabla con un ejemplo de cada sustantivo. 
 

 
 

SUSTANTIVOS EJEMPLO 

Comunes  

Propios  

Concretos  

Abstractos  

Individuales  

colectivos  

 
 
6. Encierra los adjetivos determinativos y 

clasifícalos en la tabla: 
 
Es un hecho que debemos proteger las plantas y 
los animales. En primer lugar, porque tanto 
aquellas como estos son necesarios para mantener 
el equilibrio biológico del planeta. En segundo 
lugar, porque el planeta Tierra también es suyo. Y 
nuestro deber es pensar en el bienestar de todos. 
Es un problema que nos debe preocupar. La 
responsabilidad es nuestra. ¿En qué consiste esa 
responsabilidad? 
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7. Escribe los verbos que encuentras en la lectura 

del viento y el sol. 

9. Escribe la narración de un hecho interesante en 

el que hayas participado. Ten en cuenta la 

ortografía de las palabras y la redacción.  

- Nárrala en primera persona del singular 

- Nombra los personajes a lo largo de la 

narración. 

- Define el lugar y el tiempo de tu historia. 

- Crea un desenlace inesperado y sorpresivo. 

10. Busca, ordena y copia el significado de las 

palabras siguiente: 

Apuesta 
Fuerte 
Vencedor 
Sujetar 
desaliento 
 


