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                                                                       GUÍA DE TRABAJO 

ÁREA LENGUA CASTELLANA GRADO QUINTO SEMANA Mayo 4 al 8 

EXPLORACIÓN        

  

          

 

 

 

Todos los días ocurren hechos importantes en diferentes partes del mundo, algunos de ellos incluso 

en lugares que ni siquiera hemos oído nombrar. Afortunadamente, existen las noticias para que nos 

enteremos de ellos. Cuando lees o escuchas noticias, ¿qué comprendes de ellas? ¿Has leído o visto 

noticias últimamente? ¿Sobre qué hechos o acontecimientos nos informan? ¿Por qué crees que 

existen los periódicos? 

ESTRUCTURACIÓN 

 Al igual que las enciclopedias, las cartas, los trabajos escolares, los textos periodísticos nos 

informan. La diferencia es que la intención de los textos periodísticos es informar al público en 

general, mientras que los otros lo hacen a un número de personas más reducido. En los periódicos 

existen dos clases de textos: los de opinión, como los editoriales, y los informativos, como las 

noticias, los reportajes, las entrevistas y las crónicas.  

Todos estos textos periodísticos contienen cuatro partes fundamentales:  

✦ Un título, o titular, que llama la atención del lector y que plantea la idea general del escrito. 

✦ Una entradilla, que es un párrafo corto que introduce al lector sobre lo que va a encontrar en el 

texto. Se encuentra debajo del titular. 

✦ El cuerpo, que son los párrafos en los que se expone el asunto principal, con los datos, hechos y 

fuentes de lo que se quiere informar. 

✦ Un párrafo final u oración, que hace de cierre del texto, para terminar la información. 

PRACTICA 

1. Lee el titular y comenta de qué tratará el texto.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Identifica el 

propósito comunicativo de un texto informativo 

a partir del análisis de su contenido y 

estructura. 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO  

Comprendo que los textos periodísticos son textos informativos. 

Identifica la estructura de un texto informativo. 

 CONTENIDO      Texto informativo, palabras sinónimas, palabras antónimas                                                            
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2. Ahora lee la entradilla. ¿Se relaciona con el título?, ¿te da más información sobre lo que tratará el 

texto?, ¿qué encontrarás en él?  

3. Lee el texto completamente.  

Es tiempo de leer 

¡Llegaron las vacaciones! Y tú, ¿qué planes tienes? Además de jugar, salir de viaje y compartir con 

tus amigos, no te olvides de esos cómplices que en sus páginas guardan increíbles historias. 

 Los días de vacaciones resultan ideales para estimular la mente. No cabe duda de que leer es un 

plan bueno, bonito y barato, pues en términos económicos es una actividad en la que se gana y 

nunca se pierde. (...)  

Leer es un hábito que contribuye al crecimiento personal, académico y profesional de niños y 

jóvenes. (...). Enriquece tus conocimientos, permite conocer vocabulario y, por ende, hacer un 

correcto uso del lenguaje. 

 Pero no te preocupes… no tienes que dejar a un lado los videojuegos, el internet, los paseos o las 

salidas a cine, solo debes dedicarle tiempo de calidad a los libros. Leer cierto número de páginas al 

día y hacer de este hábito un espacio divertido e interesante, es una de las mejores opciones para 

que disfrutes de tus vacaciones                                                      Semana Jr. Edición 163. Junio de 2013.  

4. Comenta: ¿cuál es el tema del texto?, ¿qué puntos principales expone? 

 5. Explica: ¿crees que este texto es de interés general?, ¿por qué? 
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Enriquezco mi vocabulario 

Lee la descripción de la fotografía de los hipopótamos.  
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¿Qué relación encuentras entre las palabras sumergidos y hundidos? 

Palabras que enriquecen los escritos 

Los sinónimos son palabras que se escriben y se pronuncian de manera diferente, pero que tienen 

un significado similar; por lo tanto, pueden intercambiarse en una oración o texto sin alterar el 

sentido. En la descripción anterior, las palabras sumergidos y hundidos son sinónimas. 

Los antónimos son palabras que se escriben y se pronuncian de manera diferente, y tienen un 

significado opuesto. Por ejemplo, bajo y alto. 

 

Aplica y resuelve 

 

                    destreza • emergencia • problema • refugio • selva • satisfecho  

 

Busco el significado de las palabras que se encuentran en el recuadro  

• Elijo tres de las palabras y redacto una oración con cada una 

 

Identifico las palabras que significan lo mismo o algo parecido.  Escribo los pares correctos en el cuaderno.  

 

selva 

refugio 

problema 

satisfecho 

emergencia  

alerta  

conflicto  

albergue 

bosque 

realizado

 

Elijo 3 de las palabras de la actividad anterior y represento con un dibujo lo que significa cada una. 

  

 Copio un cuadro como el siguiente y lo completo con 10 palabras que signifiquen lo mismo. 

cabello = pelo                                     feliz = contenta                                                           delgada = flaco 

bonita =                                                 trabajadora =                                                             bueno =
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 EVALUACIÓN

1. Reescribe la historia utilizando los sinónimos de las palabras subrayadas. 

 

LEYENDA DE SAN VALENTÍN 

La historia del día de San Valentín comienza en el Siglo III con un tirano emperador romano y un humilde 

mártir cristiano. El emperador era Claudio III. El cristiano era Valentino. Claudio había ordenado a todos los 

cristianos adorar a doce dioses, y había declarado que, asociarse con cristianos, era un crimen castigado con 

la pena de muerte. Valentino se había dedicado a los ideales de Cristo y ni siquiera las amenazas de muerte 

le detenían de practicar sus creencias. Valentino fue arrestado y enviado a prisión. Durante las últimas 

semanas de su vida, algo impresionante sucedió. El carcelero, habiendo visto que Valentino era un hombre de 

letras, pidió permiso para traer a su hija Julia a recibir lecciones de Valentino. Julia, quien había sido ciega 

desde su nacimiento, era una joven preciosa y de mente ágil. Valentino le leyó cuentos de la historia romana, 

le enseñó aritmética y le habló de Dios. Ella vio el mundo a través de los ojos de Valentino, confió en su 

sabiduría y encontró apoyo en su tranquila fortaleza. 

 

"¿Valentino, es verdad que Dios escucha nuestras oraciones?", Julia le preguntó un día. "Sí, mi niña. Él 

escucha todas y cada una de nuestras oraciones", le respondió Valentino. "¿Sabes lo que le pido a Dios cada 

noche y cada mañana? Yo rezo, porque pueda ver. ¡Tengo grandes deseos de ver todo lo que me has 

contado!". Valentino le contestó, "Dios siempre hace lo mejor para nosotros, si creemos en Él". "Oh, Valentino, 

yo sí creo en Dios", dijo Julia con mucha intensidad. "Yo creo". Ella se arrodilló y apretó la mano de Valentino. 

Se sentaron juntos, cada uno en oración. De pronto, una luz brillante iluminó la celda de la prisión. Radiante, 

Julia exclamó, "Valentino, puedo ver, puedo ver" "¡Gloria a Dios!" exclamó Valentino. 
 
En la víspera de su muerte, Valentino le escribió una última carta a Julia pidiéndole que se mantuviera cerca de 
Dios y la firmó: "De Tu Valentino". Valentino fue ejecutado el día siguiente, el 14 de febrero del año 270, cerca 
de una puerta que más tarde fuera nombrada Puerta de Valentino, para honrar su memoria. Fue enterrado en 
la que hoy es la iglesia de Praxedes en Roma. Cuenta la leyenda que Julia plantó un Almendro de flores rosadas 
junto a su tumba. Hoy, el árbol de almendras, es un símbolo de amor y amistad duraderos. En cada 14 de 
febrero, el día de San Valentín, mensajes de afecto, amor y devoción son intercambiados alrededor del mundo. 

Reescribiendo 
 

• Párrafo 1 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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 ________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

  

 Párrafo 2 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

• Párrafo 3 

 __________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Escribe un texto informativo de un suceso de actualidad en tu municipio teniendo en cuenta su estructura 

(titulo, titular, entradilla, cuerpo y cierre) 

 

Enviar esta evaluación al correo del profesor de grupo 
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LENGUA CASTELLANA                 

COMPRENSIÓN LECTORA                             

Fiesta en el Arca de Noé 

Un día, dos cuervos llevaron un sobre blanco a cada uno de los animales de la Tierra. En cada sobre 

había una invitación para que fueran a la playa y asistieran a la botadura del arca de Noé. Sin 

tardar, todos los animales acudieron a la orilla del mar para tomar parte en la fiesta. Había allí 

pasteles y helados; los animales se paseaban lentamente por la playa, saludándose con un 

temblequeo de sus bigotes o con un batir de alas. Luego, los animales siguieron a Noé a bordo de 

su arca para dar un paseo por el mar. La fiesta siguió en el barco, y rieron mucho y comieron lo que 

quisieron, y cantaron a coro e hicieron mil diabluras. [...] Se organizó un gran concurso de saltos de 

altura. Desde el ratón al rinoceronte, todos se pusieron a saltar más y mejor. Los pájaros y las 

mariposas hicieron un poco de trampa batiendo sus alas. La pulga saltó tan alto que llegó a tocar el 

ojo del sol, y fue muy aplaudida por esa proeza. El sol guiñó el ojo, frunció el ceño, puesto que le 

picaba mucho, y no pudo retener una lágrima. Lloró, lloró… y se puso a llover. 

 Ante aquel diluvio, todo el mundo corrió a buscar cobijo en el interior del arca. [...] La fiesta siguió 

en la gran sala. Sentada en el lomo del león, una ratita se puso a contar una historia increíble: hacía 

algunos días había visto a un hombre que le había parecido tan grande como las más altas 

montañas. –Es verdad –asintió la hormiga–, era enorme, yo no podía ver donde terminaban sus 

botas. 

–Qué tontería –respondió el elefante–, yo también lo vi, y no llegaba a medir ni una cuarta parte de 

mi trompa. Los animales empezaron entonces a gritar y agitarse. Los unos se pusieron de parte de la 

ratita, los otros de parte del elefante, y la disputa empezaba a agriarse cuando la serpiente dio un 

silbido muy fuerte para lograr silencio.  

–Todos nuestros amigos tienen razón –dijo la serpiente–. Cuando me arrastro por el suelo, veo al 

cazador tan grande como se lo parece a la ratita. Pero cuando estoy descansando arriba en un árbol, 

lo veo muy pequeño. [...] Tanto los animales grandes como los pequeños comprobaron esto y todo 

terminó con grandes risas. Cansados por el día tan movido, se durmieron apretados los unos contra 

los otros. Durante días y más días, la lluvia no dejó de caer. [...] Los animales corrieron hacia Noé 

para reprocharle amargamente haberlos llevado tan lejos. Noé, sin enfadarse, les respondió: –Si no 

hubieran subido a esta arca, hubieran muerto todos, ahogados por el diluvio. Alegrémonos de seguir 

con vida, y pongámonos a buscar ahora mismo una tierra. No había ninguna tierra a la vista, y los 

animales empezaron a preguntarse si Noé era un buen capitán. ¿No será mejor confiarle el barco a 

la foca? Los animales decidieron apoderarse del arca. 

 Las palomas, blancas, dulces y pacíficas, no aprobaron este amotinamiento. Sin que la vieran, una 

de ellas alzó el vuelo en busca de tierra firme. [...] A la llegada de la noche, el águila vio volver a la 

paloma. En su pico llevaba una rama de olivo y una tarjeta postal de la isla verde y llena de flores 

que acababa de descubrir. ¡Qué alegría en el barco! Todos los animales gritaban, reían, saltaban y 

daban volteretas. El elefante besó delicadamente a Noé con la punta de su trompa, y el camaleón se 

puso de todos los colores del arco iris. Fin Adaptado de Fiesta en el arca de Noé, Étienne Delessert, 

Pomaire, 
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Busca el significado de las palabras resaltadas  

1. Escribe otro título para el cuento: _____________________________________________ 

2. Marca   X   en la palabra que significa lo mismo que la subrayada en cada enunciado 

. • Todo el mundo corrió a buscar cobijo.  cobija      protección        consuelo 

  • …fue muy aplaudida su proeza.             hazaña         rasgo            valentía 

.3. Escribe el nombre de animales que podrían estar de acuerdo con la ratita o el elefante. Escribe 

qué pudo haber dicho cada uno de ellos con respecto al tamaño de las personas. Sigue el ejemplo 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál crees que sea el mensaje del cuento? ¿Con qué personaje te identificas? Explica tus 

razones. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Escribe el nombre de las partes de un arca.  
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6. Pide a tus padres que lean el libro Génesis de la Biblia, capítulos 6, 7 y 8, cuyo tema es del 

arca de Noé. Luego, solicítales que te relaten la historia.  

7. Con base en la descripción del personaje, escribe las características y las cualidades que, 

según el texto, tiene Noé. 

8. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________ 

8.Busca en la sopa de letras el nombre de catorce animales que aparecen en la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Selecciona uno de los animales, consulta y elabora la siguiente ficha. Dibuja o pega la imagen 

del animal. Luego, escribe la descripción de dicho animal 

 

 

 

 

 

 

Imagina cómo será la isla donde la paloma trajo la ramita de olivo. Elabora una tarjeta en la que 

describas de manera detallada aquella isla. 


