
 

ASIGNATURA /AREA Lengua Castellana GRADO: Quinto  

PERÍODO Tercer  AÑO: 2016 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo. 
Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y 
fichas. 
Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. 
Elaboro un plan para la exposición de mis ideas. 
Selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo al plan de exposición así como al contexto comunicativo. 
Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones comunicativas en que participo. 
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 3° del Programa Todos a Aprender en la 

biblioteca. 
- Libros de Lengua Castellana. Editorial Voluntad, grado 3° 
- Cartilla Amigos del lenguaje grado 3° 

OBSERVACIONES: 
Se dará tiempo necesario para poderlos nivelar. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
María Teresita Grisales Velásquez. 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
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TALLER LENGUAJE - GRADO QUINTO -  TERCER  PERIODO 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR 
 
 

 
 
 



 
Convierte el siguiente gráfico en un texto explicativo. 

 

 

 

                           SON                                                                                              SON  

 

 

 

 

 

     Se presentan como                                                               Se presentan como 
 
 
 
 
 
       Sus personajes son                                                                         Sus personajes son  
 

LOS MITOS LAS LEYENDAS  

Relatos creados por diferentes 

pueblos, para explicar el origen de 

ciertos fenómenos.  

Relatos tradicionales en los que se recogen 

acciones, sucesos o anécdotas, que les ocurre a 

personas comunes y corrientes  

 

El producto de una sociedad que desea 
explicar sus propios orígenes o ciertos 

fenómenos de la naturaleza.  

Si realmente hubieran sucedido, manteniendo 

presentes ciertos acontecimientos en la 

memoria de un pueblo.  

Dioses y héroes   Personajes comunes y corrientes con características 

fantásticas.  



Demuestra cuanto has aprendido  
 

SINONIMOS ¿qué se te parece?  
Embriagado_______________________________________________  
Travieso_________________________________________________  
Oculto ___________________________________________________ 
Triste ___________________________________________________  
Delegado_________________________________________________  
 
 ANTONIMO escribe la palabra contraria 
Feo _____________________________________________________ 
 Grande __________________________________________________  
Oscuro __________________________________________________  
Negro ___________________________________________________  
Mentiroso ________________________________________________  
 

 

 


