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PROGRAMA 2021  FASE 1  SEMANA 1 y SEMANA 2:  8 al 12 de febrero 

 

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: F1S1S2.  

 

OBJETIVO: 

Conocer  la gramática para aprender a escribir correctamente, usando letras y  signos auxiliares de la 

escritura. 

 

 

Actividad 1. 

 Elaborar creativamente en tu cuaderno, la portada de la asignatura. 

 En la siguiente página escribe la fecha y el contenido: “El Uso de la mayúsculas” 

 Copia en tu cuaderno los siguientes conceptos: 

¿Qué es ortografía? 

Es el conjunto de las normas de escritura de una lengua.  Forma correcta de escribir las palabras 

y de utilizar los signos auxiliares de una lengua, respetando sus reglas. 

¿Para qué nos sirve la ortografía? 

Su uso principal es en la comunicación, para realizar los mensajes en forma correcta. 

¿Qué es la letra mayúscula? 

Es la letra que en relación con la minúscula presenta mayor tamaño.  Ejemplo 

A = mayúscula 

a = minúscula 
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 Uso de las mayúsculas 

Corta y pega o escribes las reglas en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2 

 

EJERCICIOS: 

 Escribe tu nombre completo y el de tus padres resaltando con color rojo las mayúsculas, 

según corresponda. 

 Escribe el abecedario completo alternando mayúsculas con minúsculas. Ejemplo: Aa – 

Bb – Cc… 

 

 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


