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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

                                                     Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Identifico 

bombas, adivinanzas y trabalenguas. 

Actividad número 2: Redacto una 

adivinanza, bomba y trabalenguas. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español. 
- Lápiz  
 

Miércoles 01 de julio de 2020. 

Tiempo :60 minutos Día  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 
2. Leo en voz alta, identifico y luego escribo el nombre de cada texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Completo los textos con las palabras de los recuadros de arriba. 
                    
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identifico el tipo de texto y justifico mi respuesta. 

Erre con erre cigarro,                           tipo de texto____________________________________ 

Erre con erre barril. 

Rápido corren los carros,                    ¿Por qué?______________________________ 

Cargados de azúcar del ferrocarril. 

5. Invento una bomba, un trabalenguas y una adivinanza  

6. Hago un dibujo para cada texto creado. 

7. Presento a mis padres el trabajo finalizado en el cuaderno. 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Crean e interpretan oralmente textos 

descriptivos, narrativos, expositivos y persuasivos 

      Contenido/Tema: juegos del lenguaje: bombas, adivinanzas y trabalenguas 

En su casita con forma 

de nuez.  

Camina y no tiene pies 

¿Quién es? 

(El caracol) 

______________________ 

 

A la luz de las estrellas  

Una noche dormí 

Y soñé que eran tus ojos 

los que velaban por mí. 

 

_______________________ 

Pepe pecas pica 

papas con un pico. 

Con un pico pica 

papas Pepe pecas. 

              ______________ 

techas, techada, choza, techador 

María Chocena su choza _______________ 

y ________________                                                                         

Un___________ que por allí pasaba le dijo:                                              

Chocena, ¿tu techas tu ______________ o                                        

______________ la ajena? 

Una señorita muy ______________________ 

siempre va en coche y siempre va 

________________________. 

aseñorada, mojada                               
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Enlisto las 
actividades que desarrollo cuando estoy 
en clases en la escuela. 
Actividad número 2: Invento un historia 
según  la secuencia de los dibujos 
impreso en esta ficha. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español. 
- Lápiz  
 
 

Día Jueves 02 de julio de 2020. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo la fecha y el tema en mi cuaderno. 
2. Enlisto las acciones que hago en casa, antes de ir a la escuela.  
3. Pienso en las actividades que realizo cuando estoy en la escuela. 
4. Escribo en el cuaderno las actividades que realizo cuando estoy en la escuela. 
5. Leo, copio y aprendo lo siguiente:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Imagino que soy el niño de la siguiente historia. 
 

 
 

7. Invento una historia  a partir de las imágenes. 

8. Presento a mis padres la tarea finalizada. 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Utilizan y comprenden una variedad de palabras, 

en la producción y recepción de textos orales. 
 

                       Contenido/Tema: consignas seriadas. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

 

¿Qué es una consigna? 

Es un proceso complejo que demanda el uso 

de habilidades mentales específicas para la 

producción de textos escritos. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Leo oraciones. 
Actividad número 2: Escribo oraciones. 
Actividad número 3: Escribo un párrafo. 
 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español. 
- Lápiz  

Día Viernes 03de julio de 2020. 

Tiempo:60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 
2. Leo las siguientes oraciones. 

 
 
 
 
 

 

3. Encierro en un círculo las oraciones que tiene concordancia, claridad y coherencia. 
a. Las vacas se alimentan del pasto. 

b. La cama es nueva y descansare por las noches. 

c. Los robles son grandes y fuertes. 

d. El rio tiene agua cristalina. 

e. El pepino están amarrillo. 

 
4. Redacto en mi cuaderno 10 oraciones haciendo uso de la concordancia, claridad, corrección y coherencia. 

5. Escribo un párrafo sobre el tema de mi preferencia teniendo en cuenta la concordancia, claridad, corrección 

y coherencia. 

6. Presento a mis padres la tarea finalizada. 

 
 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Utilizan y comprenden lenguaje libre de discriminación 
sociocultural, étnica y de género. (Lengua oral y escritura) 

Contenido/Tema: Concordancia, claridad, corrección, coherencia. 

El carros es negro.                     Lo correcto es: El carro es negro.  Sin la s porque solo se habla de un carro.                                                  

Los arboles es grande.              Lo correcto es: Los árboles son grandes. se habla de muchos árboles                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La flor son olorosas.                  Lo correcto es: La flor es olorosa. Es solo una flor. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Aprendo sobre 
modos verbales. 
Actividad número 2: Identifico modos 
verbales. 
Actividad número 3: Escribo oraciones. 
 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español. 
- Lápiz  
 
 

Día Lunes 06 de julio 2020 
Tiempo: 60 minutos. 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y fecha en mi cuaderno. 
2. Subrayo los verbos en las expresiones, luego escribo el significado literal y el uso del enunciado. 

 

 
 
 
 
 
 

3. Leo, copio y aprendo lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Escribo oraciones con los siguientes verbos: 
 
 

5. Subrayo el verbo en la oración. 
 

6. Presento a mis padres el trabajo finalizado. 
 

Español 

Quinto Grado  

Estándar: Aplican normas gramaticales del lenguaje oral. 

oral. 

                       Contenido/Tema: Los modos  verbales. 

Cuando utilizamos verbos para expresar acciones, sentimientos o estados, 

podemos manifestar distintas actitudes. Estas corresponden a los modos 

verbales. Por lo tanto, el modo es la intención con la que se enuncia el 

verbo. Los modos verbales son: 1- Modo indicativo: El hablante piensa la 

acción como una acción real, cierta u objetiva. Ejemplo: tengo mucha 

hambre. 2-Modo subjuntivo: El hablante piensa la acción como posible, 

deseable o incierta. Ejemplo: me gustaría que fueras a comer conmigo.     

3-Modo imperativo. El hablante concibe la acción como una orden, un 

ruego o una petición. Ejemplo: vamos a comer y tomar algo. 

cantar, bailar, escribir, subir, estudiar, barrer, pintar, dibujar, saltar. 

                                            Significado literal                                significado de uso. 

Meter la pata.            ________________________                    _______________________ 

Dar en el clavo.         ________________________                     _______________________ 

Echar un ojo.              ________________________                     _______________________ 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Aprendo tiempos verbales. 
Actividad número 2: Identifico verbos y su 
tiempo. 
Actividad número 3: Cambio verbos según su 
tiempo. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español. 
- Lápiz  
 
 

Día Martes 07 de julio 2020. 

  Tiempo :60 minutos 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 
2. Leo, copio y aprendo lo siguiente:  
 
 
 
 
 

3. Identifico los dos verbos que componen las siguientes formas verbales y el tiempo en que ocurre. 
 

Oraciones Verbos Tiempo 

Hay modelos de personas reales que han 
enfrentado valientemente los problemas. 

Haber ,enfrentar Pasado. 

Stephen Hawking había elaborado sus teorías 
antes de los 50 años. 

  

Vienen los Jinetes Salvajes. En menos de dos 
horas habrán destruido la ciudad. 

  

Una persona sin valentía moral no se habría 
arriesgado como Lin Hao. 

  

Antonio había deseado no estar en ese lugar 
cuando ellos llegaron. 

  

Laura y Lidia han pasado varias veces las pruebas 
del instituto de la Tecnología. 

  

 

4. Reescribo la adivinanza, cambio los verbos resaltados al tiempo futuro. 
Para bailar me pongo la pita: 
Para bailar me la vuelvo a quitar. 
No puedo bailar con pita  
Y sin pita no puedo bailar. 
 

5. Presento el trabajo finalizado a mis padres. 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Utilizan y comprenden lenguaje libre de discriminación 
sociocultural, étnica y de género. (Lengua oral y escritura)  

                      Contenido/Tema: Los tiempos verbales. 

Los tiempos verbales se clasifican en simples y compuestos y 

pueden desarrollarse en pasado, presente y futuro. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Identifico 
palabras compuestas. 
Actividad número 2: Formo palabras 
compuestas. 
Actividad número 3: Redacto un texto 
utilizando palabras compuestas. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español. 
- Lápiz. 
 
 

Día Miércoles 08 de julio de 2020 
Tiempo: 60 minutos. 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 

2. Leo las oraciones del recuadro. 

3. Identifico palabras compuestas 

y las subrayo. 

4. Escribo en mi cuaderno las palabras  

encontradas en el texto. 

5. Formo palabras compuestas con el 

el siguiente listado.  

 foto 

 espanta 

 gira  

 coches 

 ropa 

 meta 

 mar 

 manga 

 aventura 

 botella  

 dulce  
 
6. Elijo 6 de las palabras formadas según el listado. 

7. Redacto un texto utilizando palabras compuestas elegidas. 

8. Presento a mis padres el trabajo finalizado. 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Utilizan y comprenden una variedad de palabras, 
en la producción y recepción de textos orales. 
 

Contenido/Tema: Palabras Compuestas. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

 

 Estoy segura que puedes hacerlo fácilmente. 
 Mi amiga Celia es latinoamericana; nació en Chile. 
 ¿Qué piensas de esta obra cómico - dramática? 

 Siempre que pueden, van a jugar al baloncesto. 
 El examen teórico-práctico tendrá lugar en una 

semana. 

 La falda pantalón le sienta muy bien. 
 Únicamente trabajan con artículos manufacturados. 
 Le encanto el portarretratos que le regalamos. 

 Nos ha dicho que nos va a poner un problema 
lógico-matemático. 

 Me gustan las muchachas pelirrojas. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Identifico palabras 
homófonas en un texto. 
Actividad número 2: Escribo oraciones con 
palabras homófonas. 
Actividad número 3: Leo y escribo el 
concepto de palabras homófonas. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español 
- Lápiz  
 
 

Día jueves 09 de julio 2020. 

Tiempo :60 minutos 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 

2. Recuerdo. 
 
 
 
 
 

3. Identifico palabras homófonas en el siguiente texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos: 
 

Casa. Lugar donde se habita. Caza. Perseguir a un animal para atraparlo. 

Hablando. Del verbo hablar Ablando. Del verbo ablandar. 

Hacia. Sentido de un movimiento. Asia .Continente más poblado del planeta. 
 

4. Redacto 10 oraciones con palabras homófonas. 
 

5. Presento a mis padres la tarea finalizada. 
 

Español 

Quinto Grado  Estándar: Aplican normas gramaticales del lenguaje oral. 

                          Contenido/Tema: Palabras homófonas. 

Había un hombre que se llamaba Alberto. Un día se fue al banco y cuando llego se 

sentó en un banco. Después de descansar paso a la fila, al llegar le dijo un guardia: 

• ¡ALTO! 

• ¡Usted sí que es alto! Le dijo Alberto 

• No puede pasar el banco ya está cerrado. 

De regreso a casa sacó un saco de su bolso y del saco sacó   un sombrero, para 

proteger su cabeza del sol. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero 

se escriben distinto y tienen un significado diferente. La única similitud 

que tienen es en cuanto a su pronunciación.  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Identifico 
interjecciones. 
Actividad número 2: Subrayo 
interjecciones. 
Actividad numero 3: Creo 
oraciones utilizando interjecciones. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español 
- Lápiz  
 
 
 

Día viernes 10 de julio de 2020. 

Tiempo: 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 

2. Escribo 3 oraciones que comiencen con una expresión. 

3. Leo, copio y aprendo lo siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Subrayo las interjecciones en las siguientes oraciones. 
 

 ¡ah! Por fin logre aprender cómo hacer trucos de magia. 

 El trabajo que realizaron como equipo ha sido asombroso. ¡Muy bien! 

 ¡Hey! tenga cuidado por dónde camina. 

 ¡Perdón! No sabía que ese lugar estaba ocupado. 

 ¡Guau! Ese pastel de cumpleaños se ve delicioso. 
 

5. Creo 10 oraciones utilizando interjecciones. 
 
6. Presento a mis padres la tarea finalizada. 

 
 
 

Español 

Quinto Grado  

Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, 
 narrativos, expositivos y persuasivos. (Lengua oral) 
 

Contenido/Tema: Interjecciones. 

Las interjecciones son palabras que expresan sentimientos o impresiones de 

forma exclamativas. También pueden utilizarse como saludos o 

despedidas, y para expresar aceptación o rechazo. Cada interjección está 

formada por una palabra. Sin embargo, son oraciones simples, 

unimembres, pues tienen sentido completo.es decir, comunican un 

mensaje completo. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo oraciones dando 
significado distinto a las palabras. 
Actividad número 2: Aprendo concepto de 
polisemia. 
Actividad número 3: Relaciono significado de 
la palabra de acuerdo a la oración. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de trabajo 
- Lápiz  
 
 

Día Lunes 13 de julio de 2020  

Tiempo: 60 minutos. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y fecha en mi cuaderno de español. 

2. Construyo dos oraciones en las que de dos significados distintos a las palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Leo, copio y aprendo lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Comento de acuerdo con el contexto y la situación, que confusión podría generar la oración. 

 Vino solo a beber vino. 

5. Escribo la explicación en mi cuaderno. 

6. Escribo dos significados diferentes para cada palabra. 

    
 
7. Presento la tarea finalizada a mis padres. 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Reconocen y entienden en textos leídos una 
variedad de palabras. (Lectura) 

Contenido/Tema: Polisemia. 

Carta: ____________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________ 

Palma:  ___________________________________________________________  

   ____________________________________________________________ 

Las palabras polisémicas son aquellas palabras que tienen más de un significado o 

acepción. Es por ello que siempre se requiere ponerlas en contexto para poder entender 

a qué se refiere. Por ejemplo: cura (de una enfermedad) y cura (sacerdote). La polisemia, 

en algunos casos, depende de la región o país en la que se utilice, mientras que en otros 

casos la multiplicidad de significados se utiliza de la misma manera en los distintos países. 

Para despejar las dudas sobre los múltiples significados de una misma palabra, lo ideal es 

acudir al diccionario, en donde se hallarán todas las acepciones posibles para cada 

palabra. 

mano, copa, planta, vela, pie, café, banco, armar, bomba, bolsa. 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? 
¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad número 1: Aprendo sobre 
contexto en el texto, causa y efecto. 
Actividad número 2: Identifico en un 
párrafo del periódico o revista vieja el 
contexto, la causa y efecto. 
Actividad número 3: Redacto una 
historia a partir de una imagen 
subrayando el contexto del texto. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español. 
- Lápiz. 
 

 Día Martes 14 de julio de 2020  

Tiempo : 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno 
2. Leo, copio y aprendo lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Leo el ejemplo, pienso en la causa para esta consecuencia: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Reconocen y entienden en textos leídos una 
variedad de palabras. (lectura) 

      Contenido/Tema: contexto del texto, relación causa-efecto. 

¿Qué es un texto? 
Conjunto de enunciados que componen un escrito. 
 
Contexto de un texto 
El contexto de un texto se puede conseguir al leer en el título del mismo y también al 
leer el mismo. El contexto suele estar presente tanto en el título como en el párrafo en el 
cual se encuentra la idea central. 

 
Causa y efecto en un texto 
Presenta un acontecimiento o una situación seguidos por las razones que los han causado. 
El párrafo de causa/efecto se encuentra normalmente en textos argumentativos. En este 
tipo de párrafo, se contraponen frases, períodos o apartados que presentan una relación 
de causa/efecto. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

 



11 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

                                                    

¿Qué actividad realizaré? 
¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad número 1: Aprendo sobre 
contexto en el texto, causa y efecto. 
Actividad número 2: Identifico en un 
párrafo del periódico o revista vieja el 
contexto, la causa y efecto. 
Actividad número 3: Redacto una 
historia a partir de una imagen 
subrayando el contexto del texto. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español. 
- Lápiz. 
 

 Día Martes 14 de julio de 2020  

Tiempo : 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

4. Observo la imagen y pienso en lo que podría suceder. 
 

5. Escribo en mi cuaderno una historia corta, observando la imagen, menciono cual es el contexto en 
el texto y cual es la causa y el efecto de la situacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

7. Presento la tarea finalizada a mis padres. 
 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Reconocen y entienden en textos leídos una 
variedad de palabras. (lectura) 

      Contenido/Tema: contexto del texto, relación causa-efecto. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Leo un cuento. 
Actividad número 2: Cambio la 
versión del cuento. 
Actividad número 3: Invento un 
cuento sobre algo que me guste. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español. 
- Lápiz. 
 

Día miércoles 15 de julio de 2020. 
Tiempo: 60 minutos. 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Español 

Quinto Grado  

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
persuasivos revisándolos y mejorándolos hasta obtener una 
versión final. (Escritura) 

        Contenido/Tema: Producción de textos, planificación, borrador y versión final. 

1-Leo el cuento “El ratoncito Dormilón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Escribo en mi cuaderno el cuento “El ratoncito 

dormilón”. 

3-cambio el título del cuento “El ratoncito dormilón”. 

Pensando que puede ser: comelón, trabajador o 

estudioso. 

4-Presento a mis padres la nueva versión del cuento 

del ratoncito. 

5--Pienso en que es lo que más me gusta hacer e 

invento un cuento relacionado  

6-Presento a mis padres el cuento y corrijo errores. 

7-Paso en limpio la versión final  

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Aprendo sobre la 
elaboración de gráficas. 
Actividad número 2: Elaboro gráficas 
utilizando algunos datos. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español. 
- Lápiz. 
 

Día jueves 16 de julio de 2020.  
Tiempo: 60 minutos. 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 
2. Leo, copio y aprendo lo siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3. Pasos para construcción de una gráfica circular. 
a. Encuentra los porcentajes de cada categoría cuyo total sea 100% organizándolos de mayor a menor. 
b. Calcula el círculo y sus graduaciones. 
c. Escribe el título de la gráfica y separa los sectores, según el porcentaje de cada una de las categorías. 
d. Coloco el nombre y los porcentajes en los sectores. 
 
4. Elaboro una gráfica circular con la siguiente información, puedes guiarte por el ejemplo anterior: 
En nuestro centro educativo el deporte favorito es basquetbol 32%, beisbol 22%, voleibol18% y futbol 
28%. 
 
5. Presento a mis padres la gráfica elaborada. 
 

Estándar: Registran diferentes tipos de textos haciendo 
uso de diversas técnicas de síntesis y organizan la  
 información para escribir textos. (Escritura) 

Contenido/Tema: Textos funcionales: Información grafica 

GRAFICO: Sirve para comparar datos estadísticos, es decir aquellos que se pueden numerar. 

Son los tipos de gráficos más comunes. 

Gráfico de barra                                    Grafico lineal                             Grafico circular

        

 

Español 

Quinto Grado  
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                                             Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Leo un párrafo 
informativo. 
Actividad número 2: hago un 
resumen del párrafo dado en la ficha. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español 
- Lápiz  
 
 

Día: viernes 17 de julio 2020. 

Tiempo:60 minutos. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 

2. Recuerdo que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Leo el siguiente párrafo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Copio en mi cuaderno el texto leído anteriormente. 

5. Subrayo las ideas principales. 

6. Escribo las ideas principales subrayadas anteriormente. 

7. Presento a mis padres la tarea finalizada. 

Español 

Quinto Grado  

Estándar: Registran diferentes tipos de textos haciendo uso de 
diversas técnicas de síntesis y organizan la información para 
escribir textos. (Escritura) 
  

Contenido/Tema: Resúmenes. 

El Resumen: se utiliza para sintetizar la información de forma escrita sin 

referencias visuales. Los pasos para elaborarlos son:  

1-Leer varias veces el texto. 

2-Subrayar las ideas principales. 

3- Escribir las ideas principales cuidando que tengan coherencia. 

El árbol del cacao (teobroma cacao) crecía de forma natural en las selvas tropicales del 

Amazonas y Orinoco y se empezó a cultivar en Centroamérica. En tiempo de los aztecas 

los granos de cacao se usaban como moneda de cambio, hasta que alguien lo probó 

triturado, probablemente mezclado con agua y descubrió sus propiedades alimenticias. 

En Europa, la bebida fue introducida por Hernán Cortes en la corte de Carlos V y fue 

recibida por los españoles con gran entusiasmo. Como su sabor amargo no era 

agradable para todo el mundo. Se experimentar otras mezclas con azúcar y especias, y 

el chocolate fue evolucionando hasta que en el siglo XVll adquirió el sabor y textura que 

hoy nos es tan familiar. 
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                                             Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo sobre la 
estructura gramatical de la oración. 
Actividad número 2: Identifico el 
sujeto en oraciones. 
Actividad número 3: Redacto 
oraciones y  encierro el sujeto. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español 
- Lápiz. 
 
 

 Día lunes 20 de julio de 2020  
Tiempo:60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 
2. Leo copio y aprendo lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Subrayo el sujeto en las siguientes oraciones. 
a. La tortuga camina despacio. 
b. Las nubes están en el cielo. 
c. Hoy se casó mi mejor amiga. 
d. El ratón se escondió en su madriguera. 
e. El pastel esta amargo. 

 

4. Redacto oraciones con las siguientes palabras.  
Loro, caballo, carretera, libro, tormenta, castillo, Marcelo, cascara, abuela, ciruela.  
 

5. Encierro en un círculo el sujeto en cada oración creada con las palabras dadas. 
 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. 
(Escritura)  

Contenido/Tema. Oración gramatical: Estructura. 

Una oración es una estructura gramatical formada por un sujeto y un 

predicado. 

Cada oración puede tener un solo núcleo verbal y cada verbo le 

corresponde solo un sujeto. 

Sujeto: es la persona, animal o cosa que realiza la acción, o de lo que se 

habla. 

Predicado: es lo que hace el sujeto se dice de él. Para encontrar el sujeto 

de una oración se pregunta quién o qué hace la acción. Para encontrar 

el predicado se pregunta que hizo el sujeto. 
 

                            Ejemplo: La lagartija esta sobre la rama. 

                                      Sujeto            predicado 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Aprendo sobre 
el predicado. 
Actividad número 2: Completo 
oraciones con sujeto y predicado. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno de español 
- Lápiz grafito. 

Día martes 21 de julio de 2020 
Tiempo:60 minutos 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 
2. Leo el siguiente fragmento: 
 
 
 
 
3. Contesto: 

¿De quién trata el texto? 
¿Cuántas oraciones hay en el texto?                    

4. Aprendo lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
5. Escribo el sujeto que se sobre entiende en cada oración. 

 Le pegue con todas mis fuerzas al balón.  ____________________ 

 No se interesaban por las noticias de sociedad. ____________________ 

 Las aves vuelan todos los días. ____________________ 
 

6. Identifico y escribo sobre la línea si el predicado de las siguientes oraciones es simple o compuesta: 

 Lloraron y rieron juntos desde niños. _________________________ 

 Las colas del estadio parecían no terminar. _____________________ 

 El muelle del lago estaba deteriorado. _________________________ 
 

7. Redacto tres oraciones simples y tres oraciones compuestas. 

8. Subrayo los verbos en las oraciones redactadas. 

9. Presento a mis padres la tarea finalizada. 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos 
(Escritura)  
 

Contenido/Tema: El predicado. 

El parque arqueológico Copán es una de las fuentes más ricas de información sobre la 

civilización maya por que cuenta con numerosos vestigios. Por ello fue declarado 

Patrimonio de la humanidad en 1980. 

Una oración gramatical puede ser simple o compuesta. Si el predicado tiene dos o más verbos, la 

oración será compuesta. Cuando el predicado tiene un solo verbo es una oración simple. 

Ejemplos:                     Oración simple: Dinora corre todos los días.   
                                                                                 Verbo 
  
                                     Oración compuesta: Carlos corre y juega en el parque. 

                                                                                       verbo   verbo 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Aprendo sobre el 
uso de la letra h. 
Actividad número 2: Selecciono  
palabras con h para completar  
oraciones. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno. 
- Lápiz. 
 
 

Día Miércoles 22 de julio de 2020 
Tiempo: 45 minutos. 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 

2. Escribo el nombre de los objetos.  

   
      _____________________             _____________________              ____________________ 
3. Contesto: 
¿Qué tienen en común los nombres de los objetos?      Respuesta: _____________________________. 
4. Leo copio y aprendo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Selecciono la palabra correcta que completa la oración. 

 Los astronautas viajaran en un _____________________________. (cohete/coete) 

 Miraba ______________el cielo buscando el brillo de las estrellas.    (Asia/hacia) 

 Esa piscina es______________.                                                                   (honda/onda) 

6. Presento la tarea finalizada a mis padres 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. 
(Escritura) 
 

Contenido/Tema: Uso de h inicial, h intermedia. 

La h es la octava letra del alfabeto y es la única que no tiene un sonido, pero cuenta con una 

grafía. La h se utiliza en casos como: Palabras con h inicial: Las palabras que empiezan con las 

silabas hum-, horm, horr-, Ejemplos: humor, hormiga, horrible.  palabras que empiezan con 

los diptongos hia-, hie-, hue-, hui-. Ejemplos: hiato, hielo, hiena, hueco, huevo, huida. Todas 

las formas de los verbos haber y hacer. Palabras con h intermedia: En medio de algunas 

palabras como zanahoria, ahora, almohada. palabras compuestas por un prefijo y otra que 

lleva h inicial. Ejemplos; deshuesar, deshidratar, rehacer. palabras que se derivan de otras que 

se escriben con h. Ejemplos: prohibir, prohibición, prohibido. 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo 10 
palabras con la letra ll.  
Actividad número 2: completo 
oraciones con palabras que llevan las 
letras ll o y. 
 
 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno. 
- Lápiz. 
 
 
 
 

 Semana del _ al_ de julio 2020 

Día: jueves 23 de julio de 2020. 

Duración una hora. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y fecha en mi cuaderno. 
2. Escribo 10 palabras con la letra ll, 10 palabras con la letra y.    
3. Escribo la palabra del recuadro donde corresponda. 
 
                            La actriz se cayó y se torció el____________.  
                            Me duele la __________________________. 
                            El parque de la ciudad es muy ___________. 
                            ¡Que hermoso paisaje! La _______________ 
                             esta muy limpia. 

 
 
 

4. Leo, copio y aprendo lo siguiente: uso de letra ll -  y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Escribo un relato donde utilizo las siguientes palabras: estrella, caballo, reyes. 

6. Presento a mis padres el relato escrito con las palabras dadas. 

 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. 
(Escritura) 
 

 
Contenido/Tema: uso de las letras “ll - Y” 

Calle 

Tobillo 

Rodilla 

bello 

La letra ll 

Se escriben con ll 

 Palabras terminadas en illo – allo – ello – alle – elle. 

Ejemplos: bombillo, sencilla, fallo, bello, calle, muelle. 

Excepciones: Pompeyo, plebeyo, leguleyo, etc. 

 Los verbos terminados en llir, llar. 

Ejemplo: zambullir, atropellar, engullir, ametrallar. 

Excepciones: apoyar, ensayar, rayar (hacer rayas) 

desmayar y otros. 

La letra Y 

 La Y es la vigésima letra del 

alfabeto español. Sus nombres 

femeninos son: y griega, la ye. 

 Se pronuncia como consonante 

cuando la palabra anterior 

termina en vocal y la palabra 

siguiente comienza con vocal. 

Ejemplo: este y aquel. 

 Se pronuncia como vocal 

cuando queda entre 

consonante. 

Ejemplo: hombres y mujeres. 

 Es semi vocal o semi consonante 

cuando forma diptongo con la 

vocal que la antecede. 

Ejemplo: (yo y tu) o con la vocal que 

le sigue (pariente y amigos) 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Aprendo sobre el 
acento prosódico y ortográfico. 
Actividad número 2: Enlisto palabras 
con acento prosódico. 
Actividad número 3: Redacto oraciones 
con palabras de acento ortográfico. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno  
- Lápiz. 
 
 
 

Día viernes 24 de julio de 2020 
Tiempo :60 minutos 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 

2. Leo, copio y aprendo lo siguiente:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Subrayo las palabras agudas en las siguientes oraciones: 

a) El mago asombró con sus trucos.   
b) Gerardo traza figuras con el compás. 
c) El cóndor se posó sobre el árbol. 

 

4. Enlisto 10 palabras con acento prosódico. 

5. Enlisto 10 palabras con acento ortográfico. 

6. Redacto 5 oraciones utilizando palabras con acento ortográfico. 

7. Redacto 5 oraciones utilizando palabras  con acento prosódico. 

Estándar: Aplican normas de caligrafía, ortografía y 
puntuación en la escritura. (Escritura) 

 

Contenido/Tema: acentuación prosódico y ortográfico. 

Español 

Quinto Grado  

La acentuación forma parte de la ortografía. Las palabras tienen silabas 

tónica y atonas. De acuerdo con la acentuación de la sílaba tónica, las 

palabras se clasifican en: agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas. 

Sílaba tónica: Es la que tiene la 

mayor fuerza de voz. 

Sílaba atona son las demás silabas 

que no tiene la mayor fuerza de voz. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Aprendo sobre el 
acento ortográfico. 
Actividad número 2: Clasifico las palabras 
en agudas, graves o llanas, esdrújulas y 
sobre esdrújulas.  

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno. 
- Lápiz. 
 

Día lunes 27 de julio de 2020  

Tiempo: 60 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo el tema y fecha en mi cuaderno. 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estándar: Aplican normas de caligrafía, ortografía y 
puntuación en la escritura. (Escritura) 
 

Contenido/Tema: Reglas para acento ortográfico. 

Español 

Quinto Grado  

2. Leo copio y aprendo lo siguiente: 

 

Ejemplos de palabras agudas con tilde. Balón, 

Márques, café, Raúl ,maíz. 

Ejemplo palabras graves: hábil, álbum,c  ٞ ésped. 

Ejemplo palabras esdrujulas: se tildan todas las 

palabras esdrujulas sin excepcion. lágrima ,pésimo,  

diálogo, próximo, clásicos. 

Ejemplo palabra sobresdrujula: Cántaselo, 

prácticamente, dígamelo, guárdamelo.   

 

3. Clasifico las palabras resaltadas en el texto, 

según sean graves, agudas o esdrújulas. 

 

 

 

4. Selecciono y leo un párrafo o una noticia del 

periódico, libro, revista reciclable o de la biblia. 

5. Enlisto 10 palabras agudas, 10 palabras graves,10 

palabras esdrújulas encontradas en la lectura. 

6. Elijo 5 palabras agudas, 5 graves y 5 esdrújulas 

escritas anteriormente. 

7. Creo oraciones con las palabras elegidas. 

8. Presento a mis padres la tarea finalizada. 

 

La difícil tarea de muchos poetas es la de 

fortalecer los lazos de hermandad entre los seres 

humanos, sin importar su grupo étnico, género, 

credo o condición social. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Aprendo sobre 
adjetivo calificativo. 
Actividad número 2: Identifico el 
adjetivo calificativo en una oración. 
Actividad  número 3: Reconozco los 
grados del adjetivo calificativo 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno. 
- lápiz. 
 
 

Día Martes 28 de julio 2020. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.  Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 
2. Leo, copio y aprendo lo siguiente: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Subrayo los adjetivos calificativos en las siguientes oraciones. 
 

 

 

 
4. Selecciono un miembro de mi familia y escribo 10 palabras que lo describan con adjetivos 

calificativos. Ejemplo: amable, trabajador, etc.  

5. Presento a mis padres la tarea finalizada. 

Estándar: Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones 
semánticas en la producción de textos escritos. (Escritura)  

Contenido/Tema: Adjetivos calificativos. 

Español 

Quinto Grado  

Los adjetivos son palabras que se unen a un sustantivo. Sirven para 

expresar cualidades, tipos, propiedades o cantidades del sustantivo 

al que acompaña. Pueden ser calificativos o determinativos.  

Positivo 

Señala la característica del 

sustantivo sin ninguna 

diferencia de intensidad, 

muestra la cualidad de la 

manera más simple. 

 Ejemplo: Pedro es fuerte. 

Comparativo 

Expresa una cualidad del 

sustantivo comparándola 

con la misma cualidad de 

otro.  

Ejemplo: Vicente es 

menos ágil que Carlos. 

Grados del adjetivo calificativo 

 Me gusta ver la noche estrellada. 

 La camisa azul está sucia. 

 La cinta azul es la del vencedor. 

 Tamara es una alumna eficiente 

 Rocío es una niña bonita. 
 Estrenaré los zapatos nuevos. 
 Necesito que me prestes tu libro naranja. 
 Es un niño bueno. 
 

Superlativo 

 Indica una cualidad con 

mucha intensidad. Tiene 

las terminaciones ísimo e 

ísima.  

Ejemplo: Margarita es 

simpatiquísima. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Aprendo sobre los 
adjetivos determinativos. 
Actividad número 2: Identifico adjetivos 
determinativos en oraciones. 

- Ficha didáctica. 
- Cuaderno. 
- Lápiz. 
 
 

 Día miércoles 29 de julio de 2020 

Tiempo:45 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Escribo el tema y la fecha en mi cuaderno. 

2. Leo, copio y aprendo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Subrayo los adjetivos determinativos del siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar: Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones 
semánticas en la producción de textos escritos. (Escritura)  
 

Contenido/Tema: Adjetivos determinativos. 

Español 

Quinto Grado  

Los adjetivos determinativos o determinantes son aquellos que tienen como 

función principal identificar al sustantivo y dar más información acerca de su 

significado.  

Adjetivos determinativos 
 

Este – esta – estos – estas - Ese – esa – esos – esas - Aquel – aquella – aquellos 

aquellas y sus variaciones de género y numero Estos, estas, aquellos, aquellas, 

esos, esas. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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                                           Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01 

                                                    

 

 

 

 

 

4. Identifico los adjetivos calificativos y determinativos de las oraciones, las copio en mi cuaderno de 
español: 

 

 

5. Encuentro en la sopa de letras cinco adjetivos calificativos, cinco adjetivos determinativos y 
los escribo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Presento a mis padres la tarea finalizada. 
 

F       A       Q       U       E       L       L       O        N 

U       A       J       O       V       E       N       R       U 

N       Q       L       M       V       M       A       U      E 

O       M       I       O       W       X       Z       B       S 

E       S        E       P       S       C       U       I        T 

E       S        T        A       Y      O       L       A       R 

B       R        I         L        L       A        N       T     E 

 

Calificativos__________________________ 

___________________________________ 

Determinativos: ______________________ 

___________________________________ 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Leo textos en 
vos alta practicando la 
pronunciación, entonación y rapidez. 
Actividad número 2: Copio en mi 
cuaderno. 
 

- Ficha didáctica. 
- Libro, periódico o revista. 
- Cuaderno. 
 
 

Día jueves 30 de julio de 2020 

Tiempo: 45 minutos 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Leo el siguiente texto. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Español 

Quinto Grado  
Estándar: Leen textos fluidamente de una forma correcta, 
con un promedio de palabras por minuto apropiado al grado. 
(Lectura) 

Contenido/Tema: Pronunciación, entonación y rapidez. 

2. Copio en mi cuaderno la receta de las 

baleadas. 

3. Leo a mis padres la receta de las baleadas y 

pido que me ayuden a contar cuantas palabras 

leo por minuto. 

4. Busco en revistas, libro o periódico una receta 

para preparar algo que sea de mi interés. 

5. Leo para mis padres esa receta, y pido que me 

ayuden a contar las palabras que digo por 

minuto. 

Niveles de logro para la velocidad lectora. Palabras 

leídas por minuto. 

Grado Nivel 
requiere 
apoyo. 

Nivel se 
acerca a 
estándar 

Estándar Nivel 
avanzado 

Quinto Menor 
que 100 

De 100 a 
114 

De 115 a 
124 

Mayor 
que 124. 

 

Baleadas 

Ingredientes: 

2 tazas de harina de trigo 

1 taza de agua o leche tibia 

1 huevo 

½ cucharadita de sal 

½ taza de aceite 

Preparación: 

Combinar todos los ingredientes en 

un recipiente grande. Amasar la 

harina hasta que no se le pegue en 

sus manos. Divida la masa en 

bolitas del tamaño de una pelota 

de golf. Déjelas reposar por 30 

minutos. Ponga a calentar un 

sartén en la estufa, estire la masa. 

Cocine por 2 minutos a fuego 

mediano y voltee, cocinar por un 

minuto. Agregar frijoles, queso, 

aguacate y huevo. Ahora disfruta 

la baleada.  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Leo un texto que 
sea de mi interés. 
Actividad número 2: Redacto un 
párrafo y leo en vos alta para mis 
padres. 

- Ficha didáctica. 
- Libro, revista o 

periódico. 
 
 

 Día viernes 31 de julio de 2020 

Tiempo: 45 minutos. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1-Leo un texto que sea de mi interés. (cuento, historieta, fabula, sobre deportes, receta de cocina). 
2-En el texto elegido subrayo la idea principal. 
3-Leo y comento con mis padres ¿por qué es importante leer y adquirir placer al leer? 
4-Redacto un párrafo y lo ilustro con imágenes. 
5-Leo para mis padres el párrafo creado, pido me ayuden a contar las  
palabras leídas por minuto. Utilizando el estándar de lectura. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
                  Palabras leídas por minuto. 

Grado Nivel 
requiere 
apoyo. 

Nivel se 
acerca a 
estándar 

Estándar Nivel 
avanzado 

Quinto Menor que 
100 

De 100 a 
114 

De 115 a 
124 

Mayor 
que 124. 

 

 

Estándar: Leen comprensivamente según sus propios 
intereses, por lo menos 30 minutos diarios. (Lectura) 

Contenido/Tema: Textos y libros de su preferencia. 

Español 

Quinto Grado  

Beneficios de la lectura 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

 


