
COMPLEJO EDUCATIVO "SAN BARTOLOME APÓSTOL" 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CODIGO 70026 

GUIA DE TRABAJO DE LENGUAJE PARA QUINTO GRADO SECCION "A", "B" Y "C" 

 

Guía a desarrollar para darle continuidad al Programa de estudio en esta Emergencia Nacional 

decretada por el Presidente de nuestra República y MINEDUCYT. 

 

Fechas de Finalización: 28 de junio de 2020. 

 

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 su nombre, grado y sección. 

Tome fotos e insértelas en un solo documento de Word o PDF 

 

NOTA:  

De acuerdo a mi jornalización, los temas de esta guía ya los trabajamos; pero por indicaciones 

del Ministerio de Educación y de acuerdo al nuevo Plan: "Aprendamos en casa", debemos 

regirnos por las guías que ellos publiquen para que los niños vayan acorde a las clases que 

recibirán por medio de la televisión educativa. 

 

 
 

Unidad 3. Describamos y Narremos. 

 

 Contenidos:  *Mitos mesoamericanos  

    

Producciones: *Resolución de preguntas de comprensión. 

   *Realización de análisis sobre el mito mesoamericano 

 

Orientaciones: 

Las actividades de esta semana están orientadas a que conozcas características de los mitos 

mesoamericanos. 

 

 



Actividad 1. 

Lee el texto y responde las preguntas que se presentan posteriormente. 

Cómo nació el mundo, según los pipiles 

 

La tierra rodaba en el espacio, zumbando en el silencio.  

La noche se agrandaba en los contornos de las cosas.  

Todo es negro, negra la tierra y negro el cielo.  

El frío se extendía en las frías cavernas de la nada.  

Es el vacío.  

La muerte está echada sobre el mundo. Nada vuela, nada flota, nada calienta. Ni ríos,  ni valles, 

ni montañas. Solo está el mar.  

Un día, Teotl frotó dos varitas de achiote y produjo el fuego. 

 Con las manos regaba puñados de chispas que se esparcían por el vacío formando las estrellas. 

El misterio se poblaba de puntos de luz. De pronto, en lo más alto del cielo surgió Teopantli, el 

Reformador, que rige el universo.  Surgió sonriente, envuelto en una cascada de luz.  

Teotl lanzó el último puñado de fuego, que allá abajo se condensó en un témpano de luz: ese fue 

Tónal, el buen padre Sol. Pero entre el ruido de los capullos de la vida que reventaban, de los 

mundos que se engolfaban en sus órbitas, de las explosiones de la luz, Teopantli lloró. 

Y su lágrima rodó, hasta quedarse suspendida. Se hizo blanca y giró. Esa fue Metzti, la buena 

madre Luna. Por eso es triste. Proyectó su luz sobre la tierra y ya no estaba vacía. Los mares se 

rompían contra las costas. Había montañas y había barrancos. Sobre las cumbres peladas, rugían 

las fieras.  

Su luz pálida iluminó un combate de leones. En las charcas y entre las lianas corrían las lagartijas. 

Los ríos se retorcían como culebras blancas. La vida cantaba.  

El hombre nació del coágulo de un nopal, que se enfangó dando origen a una casta de hombres 

malos, que indignaron al Creador. Se desató sobre ellos una furiosa lluvia, y el huracán silbaba 

quebrando las montañas. Todos murieron, a excepción de Coscotágat y Tlacatixtl, nuestros 

padres.  

Después de ese desastre, la humanidad ha venido perfeccionándose poco a poco. 

 Miguel Ángel Espino  

(Salvadoreño) 

 



Responde en el cuaderno de Lenguaje:  

a. Escribe un párrafo que explique con tus palabras de qué trata el texto. 

b. ¿Habías oído este relato?  

c. ¿Qué has aprendido de esta lectura?  

d. ¿Quién empezó a crear el mundo?  

e. ¿Cómo se llama el padre Sol?  

f. ¿Cómo se llama la madre Luna? 

Actividad 2 

Las características del mito.  

• Son relatos fantásticos.  

• Surgen de la imaginación de nuestros antepasados.  

• Se transmiten de generación en generación por vía oral.  

• Narran el origen del hombre, del universo y otras interrogantes.  

• Pueden tener tres bases: hechos reales, hechos históricos  

   y reflexiones filosóficas.  

• Siempre relatan hechos antiguos desde los inicios de la vida.  

• Los protagonistas son seres sagrados o dioses 

Actividad 3 

 

 

Lee el siguiente texto con tu familia y comenten. Toma apuntes en tu 

cuaderno de Lenguaje de los nombres que aparecen en el texto.  

 

La creación maya, el hombre de maíz 

 

Al principio todo estaba en suspenso, en silencio, inmóvil, callado. 

Nada había sido creado, solo existían un mar quieto y un cielo calmo. 

Todo era oscuro.  

 



Los dioses zoomorfos Gucumatz y Hurakan, “corazón del cielo”, decidieron alumbrar y poblar 

la Tierra y crear el mundo, los árboles, las llanuras, la vida y el hombre. 

 

Así dijeron: “¡Que el agua se retire! ¡Que se llene el vacío! ¡Que surja la Tierra!”. Y así fue: 

crearon el día y la noche, de las aguas azules crecieron las montañas, los valles, las quebradas, 

los llanos, la jungla, los ríos, los arroyos, los lagos.  

 

Después crearon los animales pequeños y grandes: pájaros, aves, serpientes, jaguares, coyotes, 

culebras, víboras, leones, venados y muchos otros más y dijeron: «Tú, venado: dormirás en las 

orillas de los ríos, en los barrancos y caminarás a cuatro patas. Vosotros, pájaros: habitaréis sobre 

los árboles y los bejucos, allí haréis vuestros nidos, allí os multiplicaréis». A cada animal 

correspondía un hábitat específico.  

 

Los dioses querían ser venerados, por eso dijeron a los animales: “¡Hablad, gritad, gorjead, 

llamad, hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno, invocad a vuestros 

creadores, adoradnos!”. Pero los animales solo chillaban, cacareaban y bramaban: “¡No saben 

decir nuestros nombres! Como castigo, de ahora en adelante, se matarán y se comerán entre 

ellos”.  

 

Luego quisieron probar suerte nuevamente porque querían crear, antes del amanecer, un ser 

capaz de adorarlos. “¡Hagamos el hombre de barro!”. Pero estos hombres se deshacían, estaban 

blandos, no tenían movimiento, no tenían fuerza, se caían, estaban aguados, no movían la cabeza. 

Al principio hablaban, pero no tenían entendimiento. Los dioses decidieron ahogarlos. 

 

Entonces los dioses pensaron en hacer un hombre más fuerte: el hombre de madera. Estos 

hombres hablaban y se multiplicaban, pero no tenían alma, ni memoria, no pensaban, no rezaban. 

“¡Tampoco estos hombres saben adorarnos, enviamos otro diluvio para ahogarlos!”.  

 

Entonces del maíz. Los dioses empezaron a modelar este alimento que se convirtió en la sangre 

y la carne de los seres humanos. Fueron así creados cuatros hombres: Balam Quitzé, Balam Acab, 

Manucutah e Iqui Balam. Eran bellos, fuertes, inteligentes, veían y sabían todo. Eran muy sabios, 

tanto que los dioses empezaron a molestarse: “¡Ven demasiado, oyen demasiado, conocen el 

mundo como nosotros! ¡Parecen dioses!”.  

 

Entonces los dioses pusieron un velo sobre los ojos de los hombres, soplando nubes que les 

empañaron la vista y el oído. Durante la noche crearon a las mujeres y los hombres fueron muy 

felices y se multiplicaron poblando la tierra. Por fin, todos veneraban y adoraban a los dioses.  

 

Popol Vuh  

[primera parte, capítulos I y II]. 

 

 

 

 

 



Actividad 4 

Practiquemos lo aprendido. 

• Encuentra las características del mito en “La creación maya, el hombre de maíz”, copia el 

siguiente cuadro y marca con una X si el texto cumple con estas características. 

 

 

 Comenta con tu familia las diferencias y similitudes entre el mito “Cómo nació el mundo, 

según los pipiles” y el mito “La creación maya, el hombre de maíz”. Escribe en tu 

cuaderno de Lenguaje, explicando con tus palabras de qué tratan las lecturas. 

 La ayuda de un familiar responsable es importante para resolver tu guía. 

 Puedes compartir el texto con tus compañeros o docente por medio de redes sociales o al 

reanudar clases.  

 

Recuerda que puedes consultar a tu docente sobre las actividades que estás resolviendo si tienes 

dudas. 

 

 

Esta es la guía 4 a desarrollar en la FASE 3 de la Emergencia Nacional debido al COVID-19, las cuales 

siempre se envían a la página oficial de nuestra institución. 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A DOMINGO DE 7:00 A.M.  A 6:00 P.M. 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 




