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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: F3S1.  

 
 

Unidad 3.  “Describamos y narremos” 

 Contenidos: • Cuento de aventura  
                         • El modo indicativo de los verbos. Tiempos simples y compuestos 

  

Producción: • Resolución de preguntas de comprensión  
                        • Recreación de un cuento de aventura basándose en el ejemplo presentado,   
                           utilizando correctamente los tiempos simples y compuestos del modo  
                           indicativo 
 
Orientaciones: Las actividades de esta semana están orientadas a que conozcas el cuento de 
aventura y que puedas utilizar correctamente el modo indicativo de los verbos en tus escritos. 

 

Actividad 1. 

Lee detenidamente el cuento Simbad el marino.  
 
A continuación, completa los espacios en blanco con las palabras que se presentan en los 
recuadros, coloca según corresponda.  
Procura no perder el sentido del cuento. 
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Ahora que ya leíste el texto, resuelve en tu cuaderno de 

Lenguaje lo siguiente:  

 

• ¿Cuál fue el motivo de Simbad para salir en una   

embarcación?  

 

• ¿Qué aventura de las que contó Simbad al joven Omar te 

gustó más y por qué? Explica.  

 

• Las palabras que colocaste expresan acciones, procesos, 

estados o existencia que afectan a las personas o las cosas. 

¿Qué pasaría si no hubieses colocado las palabras del 

recuadro en los espacios que correspondían en el texto? 

Explica. 

 

 

Actividad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras que colocaste en los espacios del texto son verbos que expresan hechos reales u 

objetivos dentro del texto.   Son verbos en el modo indicativo.  

El presente, pasado y futuro tienen también subdivisiones, como se explica en la siguiente 

imagen, tomando como ejemplo el verbo cantar. Cópialo en tu cuaderno. 

 



 

Si tienes dudas y puedes comunicarte con tu docente, pide el apoyo de una persona adulta para 

hacerlo. 

Actividad 3 

Aplicamos lo aprendido.  

• Reinventa el cuento de Simbad el marino creando nuevas aventuras y haciendo uso de tu 

creatividad; conserva la coherencia entre sus partes y sus características.  

• Deberás hacer uso correcto de los verbos del modo indicativo, como lo has aprendido en esta 

semana.  

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

reanudar clases.  

• Debes conservar la coherencia entre sus partes y las características del cuento de aventuras; 

toma en cuenta la estructura del cuento: introducción, nudo y desenlace.  

 

Al reinventar tu cuento toma en cuenta lo siguiente: en el inicio se debe describir el lugar y 

aparecer el personaje de la historia. En el desarrollo cuenta qué sucedió, quiénes se 



encontraron, cuál es el problema. Al final busca un desenlace inesperado, piensa cómo quieres 

terminar la historia. 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


