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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: F1S6.  

 
 

Unidad 3.  “Describamos y Narremos” 

 Contenidos:    *Textos descriptivos. La cronografía: definición y características 

 Producciones: *Escritura de una cronografía de algún momento de su vida 

 

Actividad 1. 

  

Antes de leer el texto, responde. 

• ¿Qué conoces del Día de la Calabiuza? 
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Ahora, responde en tu cuaderno de trabajo:  

• ¿Qué acontecimientos se narran en este texto?  



• ¿Conocías esta tradición cultural?  

• El texto anterior puede ser: 

a. Una leyenda  b. Una descripción   c. Una noticia  

• ¿Qué opinión tienes sobre esta tradición? Explica. 

Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

El texto que leíste es una cronografía. La cronografía consiste en la descripción de una época, un 

momento o una cultura particular a partir de elementos físicos y espirituales que la caracterizan. 

 

 

 



Actividad 3 

Ahora debes poner en práctica lo aprendido.  
Observa el siguiente ejemplo de cronografía: 

 

 
Ahora escribe, en tu cuaderno de Lenguaje, una cronografía de alguna época de tu vida.  

 

1. Elige algún momento memorable que haya sucedido en tu familia: 

• Un paseo con tu familia. 

• El día que naciste. 

• Sobre tu primera mascota.  

 

2. Escribe la cronografía. 

• Coloca un título sugerente a tu cronografía. 

• Recuerda determinar el tiempo, el momento concreto y el orden de los acontecimientos. 

Sigue el ejemplo presentado anteriormente.  

 

3. Revisa. 

• Lee la cronografía que escribiste. 

• Revisa la escritura correcta de palabras y signos de puntuación. 

• Pide ayuda a un compañero, compañera o un familiar para que te ayude a identificar otros 

acontecimientos. 

 

4. Reescribe la cronografía retomando las observaciones que te hagan.  

 

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. 

 

 

 

 



 Autoevaluación: elabora la siguiente tabla en tu cuaderno y marca con una X, según corresponda. 

 

 

 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


