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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F1S1.  

 
 

Unidad 1.  “Nos Comunicamos” 

 Contenidos:   • El lenguaje oral y escrito  

 Producciones: *Escritura de textos cortos en los que se representa el lenguaje oral y escrito 

 

 

Actividad 1. 

 

Lee el título del siguiente texto y responde.  

• ¿De qué crees que tratará el texto?  

Lee en voz alta el siguiente cuento. 
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Ahora responde en tu cuaderno: 

 • ¿Se cumplió la idea que tenías del título?  

• ¿Qué limitante presentaba el león para expresar su amor por la leona?  



• ¿Quiénes le ayudaban a resolver esa limitante y de qué manera? 

 • ¿Crees que es importante poder expresar los sentimientos de forma escrita?  

• ¿Conoces a alguien que tenga la misma limitante que el león? Comenta. 

 • ¿A ti se te hace fácil expresarte de forma oral o escrita? Explica. 

 

Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan e intercambian 

información. Esta se puede dar de dos formas: oral y escrita. 

 

Lee los siguientes fragmentos del cuento e identifica qué tipo de comunicación representan 

 

Lee las  siguientes situaciones comunicativas y escribe qué tipo de comunicación se utiliza: 

comunicación oral o comunicación escrita. 



 Lee las siguientes situaciones comunicativas y escribe qué tipo de comunicación se utiliza: 

comunicación oral o comunicación escrita. 

 

 

Actividad 3 

Lee la siguiente información 

 

 
 

 

Actividad 4 

 

Es momento de poner en práctica lo aprendido.  

En tu cuaderno de Lenguaje, dibuja las siguientes situaciones de comunicación y realiza lo siguiente. 

• Redacta un diálogo entre Luis y Andrea.  

• Ayuda a Pepe a escribir su carta para su amigo Jorge. 

 ¿Cuál crees que será el mensaje? Escríbelo. 

 

 

 



 

Responde en tu cuaderno:  

• ¿Qué tipo de comunicación utilizan Luis y Andrea?  

• ¿Qué medio de comunicación utilizará Pepe?  

• ¿Crees que es importante saber expresarse de forma oral y escrita? Explica por qué. 

• Escribe dos situaciones comunicativas donde se utilice la comunicación oral y dos utilizando la 

comunicación escrita. 

 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu docente, con la 

autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.  

Autoevaluación: En tu cuaderno de clases, copia las siguientes preguntas y responde con una X, según 

corresponda.  

 
 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 


