
  COMPLEJO EDUCATIVO "SAN BARTOLOME APÓSTOL" 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CODIGO 70026 

       Programa Continuidad Educativa por Emergencia Nacional decretada 

por el Presidente de nuestra República y MINEDUCYT. 

 

   GUIA DE LENGUAJE  5º  GRADO SECCION "A", "B" Y "C" 

                        DOCENTE: ARACELY FLORES 

 

PROGRAMA 2021  FASE 1  SEMANA 3:    17 al 24 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: F1S3.  

 
 

Unidad 2.  “Recordemos” 

 Contenidos:    *Partes principales de la noticia: titular, entradilla, cuerpo y cierre   

 Producciones: *Escribe una noticia considerando sus partes. 

 

Actividad 1. 

                                    

 

 Lee el título de la siguiente noticia y responde.  

¿De qué crees que tratará la noticia? 
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Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Se cumplió la idea que tenías del título?  

2. ¿Crees importante la labor de los socorristas?  

3. ¿Sobre qué se habla en el primer párrafo de la noticia?  

4. ¿Qué se habla en el último párrafo de la noticia?  

5. ¿Qué piensas de la importancia de los socorristas en las emergencias que se presentan? 

 

Actividad 2 

Lee la siguiente información. 

 Principales elementos de la noticia escrita. 



 

 

Lee de nuevo la noticia y contesta las siguientes preguntas:  

● ¿Qué ocurrió en la noticia?  

● ¿Cuándo ocurrieron los hechos presentados?  

● ¿Dónde ocurrió? 

 

Actividad 3 

 

 

 

Copia en tu cuaderno la siguiente noticia, léela detenidamente 

 y luego realiza lo que se te solicita. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Identifica y señala los elementos de la noticia.  

2. Responde lo siguiente:  

● ¿Qué ocurrió en esta noticia?  

● ¿Cuándo ocurrió el hecho presentado?  

● ¿Dónde sucedieron los hechos?  

● ¿Qué opinas de lo que hizo el joven hondureño? 

 

 

Actividad 4 

Es momento de poner en práctica lo aprendido.  

En tu cuaderno y con ayuda de un familiar, haz lo que a continuación se te indica.  

Sigue los pasos para escribir tu noticia. 

 

 



 

Comenta con tu familia o compañeros y compañeras de clases lo que más te llamó la atención de tu 

noticia.  

Para la realización de esta actividad, solicita el apoyo a tu docente. Si estás en casa, puedes 

comunicarte con tu docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu hogar.  

 

Autoevaluación: en tu cuaderno de clases, copia el siguiente cuadro y responde. 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


