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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: F1S7.  

 
 

Unidad 3.  “Describamos y Narremos” 

 Contenidos:    * Textos descriptivos. La crinografía, definición y características 

 Producciones: * Escritura de una crinografía 

 

Actividad 1. 

Lee el fragmento de Platero y yo. Primero, responde: ¿qué observas en la imagen? Describe 

todos los detalles.  
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Responde en tu cuaderno:  

1. Cuando leíste el texto, ¿te imaginaste a Platero según lo que describe el autor?  

2. ¿A qué se refiere cuando dice “…tan blando por fuera”?  

3. ¿Qué sentimientos comunica el texto sobre Platero?  

4. Según lo leído, ¿qué idea tienes sobre Platero? Comenta. 

5. ¿Tienes un objeto o animal preferido? Describe cómo es. 

 

Actividad 2 

Lee de nuevo el texto y responde. 

 

 

El fragmento de Platero y yo es un tipo de descripción llamada 

crinografía. La crinografía es la descripción minuciosa de un objeto, 

cosa, lugar o ser. En este texto, el autor utiliza adjetivos calificativos 

para describir con detalles a Platero. 

  



 

Escribe una cualidad de los siguientes sustantivos, haciendo uso de los diferentes grados del 

adjetivo 

 

Actividad 3 

Ahora identifica los adjetivos calificativos que describen a Platero y clasifícalos según 

correspondan; puede que no se encuentren todos los grados del adjetivo. 

 
 



Observa el siguiente ejemplo de una crinografía sobre un objeto 

 
 

Actividad 4 

Practica lo aprendido.  

Redacta una crinografía  

1. Describe los objetos que se presentan a continuación. Recuerda hacer uso de los grados del 

adjetivo. 

 
 

2. Haz otras dos crinografías, pueden ser de animales, personas u objetos de tu preferencia.  

3. Luego clasifica los adjetivos calificativos que utilices para describirlos, según el grado del 

adjetivo que correspondan.  

 

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: copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y responde. 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


