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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: F3S4.  

 
 

Unidad 3.  “Describamos y narremos” 

 Contenidos: • Mitos mesoamericanos 

Productos:    •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.  

Responde en el cuaderno de Lenguaje: 

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

b. ¿Qué has aprendido de esta lectura?  

c. ¿Quién empezó a crear el mundo?  

d. ¿Cómo se llama el padre Sol?  

e. ¿Cómo se llama la madre Luna? 
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Actividad 2 

Lee las características de los mitos.  

• 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.  

 

 

 

 

Escribe en tu cuaderno cuáles de las características anteriores 

identificaste en el mito de la actividad 1 y explica por qué. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

Lee y comenta el siguiente texto con tu familia.  Toma apuntes de los nombres que aparecen 
en el texto en tu cuaderno de Lenguaje. 
 

 



 
 

 
 

Actividad 4 

Practiquemos lo aprendido.  

Encuentra las características del mito “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 la 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 las diferencias. 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


