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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: F2S3.  

 
 

Unidad 4.  “Actuemos” 

 Contenidos:  1. El diálogo en textos dramáticos 
                              El uso de la raya o guion largo y de los signos de interrogación y exclamación  
                              en textos dramáticos. 
 

Producción:  •Lectura de textos haciendo la correcta entonación.  
                       • Creación de textos utilizando correctamente los signos de exclamación e  
                             interrogación. 

 
Orientaciones Las actividades de esta semana están orientadas a que conozcas y comprenda el 
uso de los signos de interrogación y admiración para escribir diálogos teatrales y el uso en la 
vida cotidiana. 

 

Actividad 1. 

Lee detenidamente el texto que se presenta de Las aventuras de Tom Sawyer. A continuación, 
haz lo siguiente:  
• Completa los espacios en blanco marcados con un __, con los signos de exclamación e 
interrogación que correspondan, según el sentido de las oraciones.  
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• Coloca el guion largo que indica la intervención de cada personaje, donde creas 
correspondiente.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

 

Lee el fragmento de Simbad el Marino que se presenta y 

luego resuelve un ejercicio de escritura. 

 

 



 



 

Después de la lectura, resuelve en tu cuaderno:  
• ¿De qué trata el texto? Explica.  
• ¿Cómo identificaste las participaciones de los personajes?  
• ¿Qué pasaría si el texto no tuviera signos de puntuación, interrogación y admiración?  
• Reescribe el texto en forma te texto teatral, con sus respectivos diálogos. Recuerda hacer uso 
del guion largo y las acotaciones.  
Consulta a tu docente sobre las actividades que estás resolviendo si tienes dudas. 
 
 

Actividad 3 

Escribe una situación de la vida cotidiana en formato de texto teatral.  
 
Piensa en una conversación divertida o impresionante, llena de dramatismo que hayas 
escuchado o tenido.  
 
• Usa adecuadamente los signos de admiración, interrogación y el guion largo.  
• Haz buen uso de los signos de puntuación y las mayúsculas.  
• Comparte el texto con tus compañeras, compañeros y docente por medio de redes sociales o 
al reanudar las clases. 
 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


