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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: F1S5.  

 
 

Unidad 2.  “Recordemos” 

 Contenidos:    * Uso de abreviaturas 

                           * Uso de diminutivos y aumentativos  

 Producciones: * Escritura de una carta utilizando diminutivos, aumentativos y abreviaturas 

 

Actividad 1. 

 Lee la siguiente situación comunicativa. Carlos está leyendo una carta en la que se presentan palabras 

que no logra comprender.                             

 

mailto:quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com


 

 

Responde en tu cuaderno:  

• ¿Cuándo fue escrita esta carta?  

• ¿Quién escribe la carta?  

• ¿Qué le cuenta Raúl a su hermano menor?  



• ¿Qué sentimiento se transmite en la carta?  

• Según tu opinión, ¿para qué sirven las abreviaturas? Comenta. 

 

Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

Las abreviaturas son la representación gráfica y reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenidas 

por eliminación de algunas de las letras o sílabas de su escritura completa y que siempre se cierran con 

un punto.  

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiga otras abreviaturas y escríbelas en tu cuaderno. Puedes usar un diccionario o internet. 

 

Actividad 3 

Lee la información de los sustantivos aumentativos y sustantivos diminutivos. 

 



 
 

Actividad 4 

A continuación pondrás en práctica lo aprendido  

 

Escribe una carta para tu docente. Aplica la estructura  

correspondiente a una carta familiar.  

 

Primero:  

 Planifica tu escrito y elabora un borrador. 

 Piensa qué le quieres contar o sobre qué quieres escribir. 

 Sigue las partes indicadas: lugar y fecha, saludo, mensaje,  

despedida y firma.  

Segundo:  

 Escribe la carta con las ideas ordenadas. 

 Utiliza abreviaturas en la carta. 

 Utiliza diminutivos y aumentativos para expresar afecto o tamaño de objetos, animales o 

personas.  

Tercero: 

 Revisa tu carta, corrige los errores de ortografía, asegúrate de que se comprenda el propósito. 

Luego escribe la versión final.  

 

Recuerda que debes entregar tu carta al destinatario. 

 



Para desarrollar esta actividad, solicita el apoyo de tu docente. Si estás en casa, puedes comunicarte con 

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

 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


