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¿Qué actividad realizaré? 
¿Qué materiales necesito 

para realizar la actividad? 
¿Cuándo la realizaré? 

Actividad numero 1: Leo un 

pequeño texto. 

Actividad numero 2: contesto 

preguntas de saberes previos. 

Actividad numero 3: hago una 

descripción de un lugar que me 

guste. 

- Ficha didáctica. 

- Cuaderno de español. 

- Lápiz. Colores. 

 

 

Semana No. 1 

 

Del 1 al 4 de septiembre 2020. 

 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Observo la imagen y contesto las preguntas. 

2.-Después de contestar de manera oral las pregunta, obtengo la  

Siguiente información. 

Es un perro, se alimenta de dogui o comida preparada con arroz  

sopeado con huesos. Es como una bola de nieve, ya que su pelo 

Es blanco y lo que hace es ir a jugar al patio, ladra cuando llega  

visita a casa. Es el guardián de la casa. 

3.- ¿Sabes cómo se llama la información que leíste? 

R= ___________________________________________________ 

 

Recuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

4.-Selecciono un objeto de la casa. 

5.-Menciono sus utilidades, que origen tiene, su tamaño y textura. 

6.-Represento en un dibujo el objeto seleccionado. 

7.-Escribo las utilidades, el origen, tamaño y textura del objeto seleccionado de la casa, 

representado en el dibujo. 

Español 

Quinto Grado  

Estándar: Crean e interpretan oralmente textos 

descriptivos, narrativos, expositivos y persuasivos. 

(Lengua oral) 

Contenido/Tema: La descripción. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Describir es explicar, de manera detallada y ordenada, como son las 

personas, animales, lugares, objetos. La descripción sirve sobre todo 

para ambientar la acción y crear una que haga más creíbles los 

hechos que se narran. 
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¿Qué actividad realizaré? 
¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 
¿Cuándo la realizaré? 

Actividad Número 1: Aprendo 

sobre signos lingüísticos y 

paralingüísticos 

Actividad numero 2: Escribo un 

párrafo utilizando normas 

gramaticales con signos 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Ficha didáctica. 

- Cuaderno de español. 

- Periódico, revistas o 

libros reutilizables. 

 

 

Semana No. 1 

 

Del 1 al 4 de septiembre 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Contesto las siguientes preguntas de forma oral. 

 ¿Qué representan las imagines que observamos en los mensajes de Coca-Cola, o las 

Marcas de carro como ser TOYOTA, NISSAN? 

 ¿Sabes que mensaje da una persona que escuchas llorar? 

 ¿Qué mensaje recibes cuando una persona está riéndose a carcajadas? 

2.-Aprendo:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3. Hago un collage. 

Recorta y pega cinco signos lingüísticos que encuentre en su entorno, ejemplo: de leche, de 

empresas, símbolos, marcas, y cinco signos paralingüísticos las recorta o dibuja, y la colorea, 

formando la figura que desee. 
 

Español 

Quinto Grado  

Estándar: Aplican normas gramaticales del lenguaje 

oral. (Lengua oral)  

 Contenido/Tema: Signos lingüísticos y paralingüísticos. 

Signos lingüísticos: son elementos de la comunicación 

representado por palabras o imágenes con sentido psíquico ya 

que tienen un significado, bien sea escrito o hablado (la letra, la 

palabra o la frase) y un significante (la imagen que produce en 

nuestra mente), forman parte de un código de comunicación ya 

que es la combinación de signos y símbolos que de manera 

convencional elaboran o dan un mensaje. 

 Ejemplos de signos Lingüísticos: 

Las Palabras, las Frases, las 

señales de tránsito, los idiomas, 

las vallas de publicidad, una 

marca, la Coca Cola, una 

tienda de juguetes, una silla, 

varias pelotas, dos huellas, una 

mansión, la playa. 

 

 

Signos paralingüísticos:  

Son aquellos que complementan la 

comunicación y suelen utilizarse en la 

comunicación interpersonal. 

Estos signos son acompañantes de los 

mensajes de tipo verbal.                                

Ejemplos: Llanto, Risa, Suspiro, Tos, Sollozo, 

Grito, Carraspeo, Bostezo, Jadeo, Hipo, 

Eructo, Escupir, Estornudo, Flatulencias.    

  

 

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 y analizo 

un párrafo que presenta 

monotonía o pobreza de 

palabras. 

Actividad número 2: Reflexiono 

sobre las actividades que debo 

realizar para enriquecer mi 

vocabulario. 

Actividad numero 3: Practico lo 

Aprendido. 

- Ficha didáctica. 

- Cuaderno de español. 

- Lápiz 

 

 

 

Semana No. 2 

 

Del 07 al 11 de septiembre del 

2020. 

 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

1. Leo detenidamente el siguiente párrafo y doy respuestas a las siguientes interrogantes:  

¿Qué observamos en el escrito del párrafo? ¿Qué mensaje quiere transmitir? ¿Cuál es la palabra 

que más se repite? Considera usted que es necesario repetir mucho las palabras en una 

conversación ¿Por qué?  

                                                                                                       
 

 

 

 

 

2. A continuación, le presentamos un párrafo, con el cual usted realizará las siguientes 

actividades: 

a) Leo detenidamente, luego lo escribo en mi cuaderno. 

b) Identifico las palabras que más se repiten. 

c) Con la ayuda de un familiar redacto un párrafo, en el cual puedo sustituir por otra la 

palabra repetida. 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Quinto Grado  

Estándar: Utilizan y comprenden una variedad de palabras, 

en la producción y recepción de textos orales. (Lengua oral) 

 

“Como tenemos muchos compromisos, haremos lo 

posible para atender cada compromiso y así 

atenderemos todos los compromisos. Si los compromisos 

son repartidos, pronto resolveremos nuestros problemas 

con el exceso de compromisos y podremos continuar con 

nuestro trabajo ya sin compromiso”. 

 
Monotonía es la pobreza de lenguaje, que consiste en la repetición de las mismas 

palabras en escrito o conversación, la causa un vocabulario limitado. 

. 

 

Contenido/Tema: La monotonía o pobreza de palabras. 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

“Cuando llegamos a la ciudad fuimos a la casa de mis tíos y en cuanto me vio mi prima 

gritó hola primo y entonces la saludé con la mano y entonces cuando estuvimos cerca 

nos dimos un abrazo y entonces me preguntó cómo has estado y entonces le dije que 

muy ocupado con la escuela” 
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3. Reflexiono sobre lo siguiente: 

Para evitar la Monotonía o pobreza del lenguaje que actividades debo realizar: 

 Leo por lo menos 20 minutos al día. 

 Tomo una revista y elijo un artículo para leer, de manera rápida. 

 Investigo un poco acerca de un tema, con el cual no estoy familiarizado. 

 Reviso y elijo las palabras adecuadas cuando deseo comunicarme ya sea escrito u oral. 

 Debo investigar en el diccionario el significado de las palabras y sus sinónimos. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practico lo aprendido: 

Con la ayuda de un familiar escribo un poema a 

una persona especial en mi vida, cuidando no 

repetir palabras y luego se lo entrego en una hoja 

de papel 

 

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 y 

observo los siguientes ejemplos 

de la estructura de las fichas 

bibliográficas. 

Actividad numero 2: Practico lo 

Aprendido. 

- Ficha didáctica. 

- Cuaderno de español. 

- Lápiz 

 

 

 

Semana No.2  

 

Del 07 al 11 de septiembre del 

2020. 

 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

1. Leo y observo los siguientes ejemplos de la estructura de las fichas que ejemplifican el 

resultado de una investigación acerca de Longino Becerra realizada por las niñas y niños de 

quinto grado de otra escuela. 

2. Identifico en las fichas: las palabras cuyo significado desconozco, las investigo en el 

diccionario y busco un sinónimo para ellas. Las escribo en mi cuaderno, observo las medidas 

que deben tener las fichas bibliográficas. 

 
 

Español 

Quinto Grado  

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas 

globales, principales, secundarias e inferenciales de un 

texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes 

visuales. (Lectura) 

 

 

Contenido/Tema: Textos funcionales: fichas bibliográficas, de trabajo (resumen y comentario). 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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La ficha de trabajo es una tarjeta de cartulina o papel en la cual 

se organiza la información documental usada para recopilar, 

resumir o comentar los contenidos de las fuentes o datos utilizados 

en la investigación. 

Las fichas de resumen se utilizan después que se ha realizado una 

investigación para escribir una síntesis de lo encontrado. Las fichas 

de comentario personal sirven para expresar nuestra opinión sobre 

el tema investigado. También nos permite formular conclusiones 

Practico lo aprendido: Con la ayuda de un familiar investigo la 

biografía de otro actor de nuestro país y elaboro, en cartulina o 

papel, una ficha de resumen y otra de comentario personal. Sigo 

las medidas indicadas. 

 

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: Contesto 

preguntas de saberes previos. 

Actividad numero 2: Aprendo 

sobre la elaboración de un 

informe. 

Actividad numero 3: redacto un 

Informe. 

- Ficha didáctica. 

- Cuaderno de español. 

 

 

 

 

Semana No. 3 

 

Del 14 al 18 de septiembre de 

2020. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Contesto de forma oral las siguientes preguntas. 

a) ¿has elaborado un informe?   

b) ¿Sabes que es un informe?  

c) ¿Alguno de tus padres presenta informe en su trabajo? 

2. Aprendo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

3. En los siguientes cuadros se presentan algunos textos que pueden consultarse para hacer 

un informe. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Español 

Quinto Grado  

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 

revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final. (Escritura)  

Contenido/Tema: Texto informativo: El Informe 

Un informe es un breve reporte escrito u oral acerca del estado de una persona, 

cosa o circunstancia, generalmente resultado de un proceso de investigación. 

Puede basarse en normas cuya estructura lógica organiza el contenido de la 

exposición, y contener datos del presente o información del pasado verificado. 

Partes de un Informe 

1-Portada:es la mención del título del informe y los datos del autor. 

2-Título: provee una idea clara acerca del contenido del informe. 

3-Indice: enumera las páginas y señala las partes del informe.  

4-Introducción: reseña brevemente el tema al que se refiere la información.  

5-Cuerpo:es el desarrollo completo con información detallada sobre el tema. 

6-Conclusiones: presenta los resultados más relevantes que respondan al 

interrogante planteado.  

7-Bibliografía: es la organización alfabética y cronológica de la literatura utilizada. 

 

 

 

Periódico. Se pueden encontrar hechos actuales, 

noticias nacionales e internacionales, economía, 

finanzas, etcétera, también se puede buscarse 

información de acontecimientos pasados en 

periódicos de años anteriores. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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4. Elaboro un informe sobre los síntomas del coronavirus, implementando todas las partes que 

conlleva un informe. En los anexos puede recortar imágenes de periódicos o revistas y 

pegarlas como evidencias. 

 

5. Leo en voz alta para mis padres el informe terminado. 

Diccionarios. Pueden utilizarse para encontrar el 

significado de algunos términos que deban 

incluirse en la investigación. 

 

Libros especializados. Contienen información de 

áreas o materias determinadas. 

 

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: Conozco las 

funciones de los programas de 

televisión y radio. 

Actividad numero 2: Elaboro una 

listas de programas según su 

función. 

- Ficha didáctica. 

- Cuaderno de español. 

- Televisor y radio. 

 

 

Semana No. 3 

 

Del 14 al 18 de septiembre de 

2020. 

 

 
¿Cómo realizo la actividad? 

1. Elaboro un dibujo de mi personaje de televisión favorito y contesto las siguientes preguntas. 

a) ¿Cuál es el nombre del personaje? 

b) ¿En qué programa aparece? 

c) ¿Por qué le gusta ese programa? 

d) ¿Cree que los aprendizajes obtenidos en                

            ese programa es positivos o negativos? 

 

2. Aprendo: 
 
 

  
 

 
  

 
 
 
 

 
 

3. Escribo un posible discurso según la imagen para ser transmitido por radio o televisión. 

 
 
 
 
 
 
 

Español 

Quinto Grado  

Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, 

destinatario y formato del texto que van a escribir. 

(Escritura)  

Contenido/Tema: Programas informativos y comerciales en radio y T.V 

Hago un dibujo de mi personaje favorito. 

La televisión es un medio de 

comunicación, por lo tanto, su 

servicio está destinado a 

suministrar información al 

público. Sus principales 

funciones son informar, 

entretener, educar y fomentar el 

consumo de productos 

comerciales 

La radio es un medio de comunicación. En ella 

se transmiten mensajes que combinan música 

efectos de sonido y palabras, las personas 

escuchan la programación de la radio 

mediante las emisoras. Los programas radiales 

sirven para que los escuchas reciban 

información acerca de los acontecimientos 

recientes y se diviertan.                 
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4. Presento a mis padres la redacción escrita del mensaje para transmitir. 

 

5. Escojo un programa de televisión y completo el cuadro con los aspectos indicados. 

 

Nombre del 

programa 
Aspectos Positivos Aspectos Negativos Aspectos interesantes 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

6. Elaboro una lista de programas según su función. 

 

Educar Entretener Informar 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

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 

detenidamente el Cuento El 

Avaro e identifico los sujetos 

encontrados 

Actividad numero 2: Practico lo 

Aprendido. 

- Ficha didáctica. 

- Cuaderno de español. 

- Lápiz 

 

 

 

Semana No. 4 

 

Del 21 al 25 de septiembre del 

2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

1. Leo detenidamente el siguiente  cuento El Avaro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Oración gramatical: el sujeto 

 

 

El Avaro 

 Había una vez en una tierra muy lejana, un granjero que era muy avaro. Un día decidió 

vender todas las cosechas y productos de la granja para comprar un gran tesoro de oro, 

aunque su familia le rogó que no lo hiciera, le decían, que no podrían sobrevivir durante el 

invierno sin las cosechas, la carne y leche que habían producido los animales, pero sin 

hacerles caso, lo vendió todo y las monedas que le dieron las enterró en un gran cofre al 

lado de una vieja pared, e iba a verlo a diario. Uno de sus vecinos observó extrañado sus 

frecuentes visitas al lugar y decidió observar sus movimientos para intentar descubrir por 

qué hacía eso. Pronto descubrió el secreto del tesoro escondido del avaro, y 

aprovechando que se fue a descansar, se puso a cavar con mucha fuerza hacia abajo, 

hasta que llegó al tesoro, “que grande” este oro tiene que ser para mí y se lo robó. El avaro, 

en su siguiente visita, se encontró el hueco vacío y comenzó a gritar, patalear, tirarse del 

pelo y decir todos los insultos que le venían a la cabeza, para al final ponerse a llorar 

desconsoladamente. Un vecino, al verlo se acercó para intentar ayudar a superar su dolor 

y le dijo: “No llore usted por la pérdida de ese oro que sólo contemplaba, coja usted una 

piedra grande y bonita, la coloca en el agujero en el mismo sitio donde estaba el cofre 

del tesoro, y se hace la ilusión de que esa piedra es el oro, pues le hará exactamente el 

mismo servicio, porque cuando el oro estaba ahí, usted no hizo el menor uso del mismo y 

le da igual tener allí un gran tesoro o cualquier otra cosa”. Y diciendo esto se alejó dejando 

al avaro pensando en la razón que tenía su vecino. El avaro estaba desolado ya que su 

familia no tenía nada para alimentarse, entonces dijo el menor de sus hijos, que era el más 

pillo: - ¡Guardé algunos animales en un lugar alejado de la granja para que no pudieras 

venderlos! Y con estos animales y volviendo a cultivar las tierras, pudieron sobrevivir, y el 

avaro entendió su gran error. Cuentos infantiles 

 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 
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Después de leer el cuento realizo las siguientes actividades: 

1.-Identifico los sujetos encontrados en el texto y los subrayo con un 

lápiz. 

2.-Contesto las siguientes preguntas: 

¿Quién era muy avaro?  

¿Quién se robó el tesoro del avaro?  

¿Quién se puso a gritar y a patalear cuando no encontró el oro en el 

escondite?   

¿Quién se acercó a consolar y dio un consejo a la persona que perdió 

el tesoro?   

¿Quién le dijo: “Guardé algunos animales en un lugar alejado de la 

granja para que pudiera venderlo después? 

3.-Reflexiono con mi familia sobre: 

 ¿Qué mensaje nos deja esta historia? 

 

 

  

 

El Sujeto es el elemento de la oración que realiza la acción. 

Practico lo aprendido y lo escribo en mi cuaderno: 

A estas oraciones les falta el sujeto, complétalo tú: 

1.- ____________ es una joven hermosa 

 

2.- El ____________ ladró toda la noche 

 

3.-El ___________ calienta y da luz durante el día 

 

4.- Mi ____________ entrega las tareas que debo realizar 

 

5.- ______________ sale todos los días a trabajar 

 

  

 

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 

detenidamente el Cuento El 

Avaro e identifico la Perífrasis 

Verbal encontrados 

Actividad numero 2: Practico lo 

Aprendido. 

- Ficha didáctica. 

- Cuaderno de español. 

- Lápiz 

 

 

 

Semana No. 4 

 

Del 21 al 25 de septiembre del 

2020. 

 

Duración una hora  

¿Cómo realizo la actividad? 

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

2. Me auxilio del Cuento El Avaro para identificar oraciones con Perífrasis Verbal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

Quinto Grado  

Estándar: Registran diferentes tipos de textos 

haciendo uso de diversas técnicas de síntesis y 

organizan la información. 

 

 

El Avaro 

 Había una vez en una tierra muy lejana, un granjero que era muy avaro. Un día decidió 

vender todas las cosechas y productos de la granja para comprar un gran tesoro de 

oro, aunque su familia le rogó que no lo hiciera, le decían, que no podrían sobrevivir 

durante el invierno sin las cosechas, la carne y leche que habían producido los 

animales, pero sin hacerles caso, lo vendió todo y las monedas que le dieron las enterró 

en un gran cofre al lado de una vieja pared, e iba a verlo a diario. Uno de sus vecinos 

observó extrañado sus frecuentes visitas al lugar y decidió observar sus movimientos 

para intentar descubrir por qué hacía eso. Pronto descubrió el secreto del tesoro 

escondido del avaro, y aprovechando que se fue a descansar, se puso a cavar con 

mucha fuerza hacia abajo, hasta que llegó al tesoro, “que grande” este oro tiene que 

ser para mí y se lo robó. El avaro, en su siguiente visita, se encontró el hueco vacío y 

comenzó a gritar, patalear, tirarse del pelo y decir todos los insultos que le venían a la 

cabeza, para al final ponerse a llorar desconsoladamente. Un vecino, al verlo se 

acercó para intentar ayudar a superar su dolor y le dijo: “No llore usted por la pérdida 

de ese oro que sólo contemplaba, coja usted una piedra grande y bonita, la coloca 

en el agujero en el mismo sitio donde estaba el cofre del tesoro, y se hace la ilusión de 

que esa piedra es el oro, pues le hará exactamente el mismo servicio, porque cuando 

el oro estaba ahí, usted no hizo el menor uso del mismo y le da igual tener allí un gran 

tesoro o cualquier otra cosa”. Y diciendo esto se alejó dejando al avaro pensando en 

la razón que tenía su vecino. El avaro estaba desolado ya que su familia no tenía nada 

para alimentarse, entonces dijo el menor de sus hijos, que era el más pillo: - ¡Guardé 

algunos animales en un lugar alejado de la granja para que no pudieras venderlos! Y 

con estos animales y volviendo a cultivar las tierras, pudieron sobrevivir, y el avaro 

entendió su gran error. Cuentos infantiles 

 

 

 

 

Contenido/Tema: Perífrasis verbal. 
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Uno el verbo en modo potencial escrito en los cuadros con el de la forma del infinitivo escrito 

en los óvalos y formo oraciones con las perífrasis verbales resultantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro en la sopa de letras los verbos conjugados en modo potencial y los escribo sobre las 

líneas correspondientes: 

 

 

Cuando los verbos se encuentran 

conjugados en modo potencial, 

expresan la acción como algo 

posible que suceda y se les agrega 

la terminación –ía. 

 Los verbos en infinitivo son la forma 

no personal del verbo, que en 

español lleva las terminaciones -ar, -

er, -ir. Identifica o da nombre al 

verbo. 

Las perífrasis verbales están 

formadas por: Verbo modo 

potencial + verbo en infinitivo.  

Ejemplo: Saldría a caminar 

 En algunos casos va unido con 

un nexo (preposición o 

conjunción) Verbo modo 

auxiliar + verbo en infinitivo o 

gerundio o participio. 

3. Leo las siguientes oraciones que describen acciones que pudieron desarrollarse en el 

cuento El Avaro. Las copio en el cuaderno, identifico y subrayo el verbo en infinitivo y el verbo 

en modo potencial. 

a) La familia del avaro no tendría que comer durante un año. 

b) No podrían sobrevivir durante el invierno sin las cosechas. 

c) El vecino volvería a dejar el cofre donde lo encontró. 

d) El avaro debería pedir disculpas a su familia. 

Quería Vendríam

os 

Faltaría Necesitarí

a 

Encontra

r 

Cargar Galopar Buscar 
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¿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 numero 2: Redacto un 

párrafo. 

-Ficha didáctica. 

-Libro, periódico o revista. 

-Cuaderno. 

 

 

 

Semana No.5 

 

Del 28 al 30 de septiembre de 

2020. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo en voz alta el siguiente texto y contesto las siguientes preguntas. 

¿Cuál es el tema del texto? 

¿Qué hacían las hormigas? 

¿Qué hacia la cigarra? 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elijo de un libro, revista o periódico (cuento, historieta, fabula, sobre deportes, receta de 

cocina). 

3. En el texto elegido subrayo la idea principal. 

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. 

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. 

     
 

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 en textos y libros de su prefencia. 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 


