
 
ASIGNATURA /AREA Lengua Castellana y Lectoescritura  GRADO: Quinto  

PERÍODO Segundo  AÑO: 2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las características del interlocutor y las 
exigencias del contexto. 

 Diseño un plan para elaborar un texto informativo. 

 Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a requerimientos (formales y conceptuales) de la 
producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, 
nombres, pronombres, entre otros) y ortográficos. 

 Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis compañeros y por mí. 

 Entiendo las obras no verbales como productos de las comunidades humanas. 

 Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no verbal. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 

 Talleres para afianzar los conocimientos gramaticales y la competencia interpretativa.  

 Exposición y sustentación de los talleres. 

 Desarrollo de actividades con el acompañamiento de los padrinos. 

 Participación en el club de lectura. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Asesorías personalizadas. 
Presentación del taller escrito.  
Acompañamiento en el club de lectura   
Sustentación de los talleres. 
Elección de padrinos para acompañar a los niños con algunas dificultades.  
Corrección de las pruebas de período. 

RECURSOS: 
Fotocopias de los talleres 
Bibliografía: 
- Internet. 
- Libros de lengua castellana y Competencias Comunicativas, grado 5° del Programa Todos a Aprender en la biblioteca. 
- Libros de Lengua Castellana. Editorial Voluntad, grado 5° 
- Cartilla Amigos del lenguaje grado 5° 

OBSERVACIONES: 
Se dará tiempo necesario para poderlos nivelar. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
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NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
María Teresita Grisales Velásquez. 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 

 
Lee y señala con colores diferentes el inicio nudo y desenlace del siguiente texto 
narrativo. 
 

 



 
 

Completa con la preposición adecuada las siguientes oraciones: 

  

Este regalo es _____Juan.  

Tengo que hacer ejercicios ________ escritura.  

No la he vuelto a ver ________ que se fue.  

Voy a pagar $2000 ________ el café con leche.  

Cuando salí las llaves, la dejé  ________ la mesa.  

Todavía no consigo un sofá ________ mi departamento. 

Esta tarjeta está hecha ________ de pergamino.  

Voy a pasear desde mi casa ________ la calle Florida. 

 A las 8 de la mañana salgo ________ el trabajo. 

 

Observa las siguientes oraciones e identifica los elementos de la comunicación  



 

 

 
Identifique los elementos de la comunicación en las siguientes oraciones utilizando colores así: 

Rojo: Emisor;          verde: Receptor;              azul: Mensaje;     amarillo: código;     café: canal   

 

Luis se levanta y da los buenos días a su madre 

 

Carlos revisa el celular y un recordatorio le avisa que tiene un examen. 

 

Miguel va a la habitación de su hermana María y le dice “ya son las diez” 

 

María llega a clases hoy van a escribir una carta al presidente. 

 

Sandra le dice a John por chat, tomare el bus a las 11:00 am 

 

Alejandra le dice a Armando por celular “¡Ganamos el partido de tenis!” 
 

 



 
 
Teniendo en cuenta el anterior texto desarrolla la siguiente actividad de producción textual.  
 
Escribe una entrevista para Tom en la que presentes su vida y las razones por las que en su trabajo es 
admirado. Recuerda escribir las preguntas y las respuestas. Mínimo 10 preguntas. 
 
Investiga qué es el género dramático, cuáles son sus principales características, qué es un guion y 
cómo se desarrolla. 
 

Recorta una noticia de tu interés. Nombra la sección de la cual la sacaste y explica porque elegiste la 
noticia 

 



 
 
Forma parejas de palabras que rimen.  
(1) cariño                                                           ( ) espejo  
(2) oreja                                                             ( ) dardo  
(3) marinero                                                       ( ) maraca  
(4) barco                                                            ( ) caseta  
(5  serenata                                                       ( ) pocillo  
 
 
Parea las expresiones  



 

* (a) Eres tan blanco como……………………..… ( ) un tomate  

* (b) Se puso rojo como…………………………… ( ) una palmera  

* (c) Más dulce que………………………………... ( ) una yuca  

* (d) Es tan verde como…………………………… ( ) un durazno  

* (e) Más alto que………………………………….. ( ) el aguacate 

 

 


