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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: F3S6.  

 
 

Unidad 4.  “Actuemos” 

 Contenidos: • El diálogo en textos dramáticos  
                         • Uso de la raya o guion largo y de los signos de interrogación y exclamación en  
                            textos dramáticos 
Productos:  Escribe diálogos cortos en los que participan varios personajes de situaciones reales 
o imaginarias utilizando correctamente el guion largo, los signos de interrogación y de 
exclamación. 
Orientaciones: Esta semana continuarás aprendiendo sobre el texto dramático, por tanto, 
debes poner tu mayor esfuerzo para fortalecer tus conocimientos y tus competencias en 
lectura y escritura. 

 

Actividad 1. 

Lectura de un texto dramático.  

Primero lee el título y responde:  

• ¿De qué crees que tratará el texto?  

• ¿Cómo será el árbol de Julia? 
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Después de leer el texto, responde en tu cuaderno de clases:  
1. ¿Quiénes son los personajes en el texto?  
2. ¿De qué trata el texto?  
3. ¿Se cumplieron las ideas iniciales que tenías acerca del contenido del texto?  
4. ¿Cuál fue el conflicto que tuvieron los personajes?  
5. ¿Te parece buena la decisión de Julia?  
6. ¿Has escuchado un caso similar en tu comunidad?  
7. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Julia? 



Actividad 2 

Lee detenidamente la siguiente información. 

 

 
Lee las siguientes expresiones que se encuentran en el texto “El árbol de Julia” y responde las 

preguntas en tu cuaderno:  

JULIA. ¡No puede ser! ¡Llaman limpieza a cortar nuestro bosque! 

 

¿Qué sentimiento manifiesta Julia a través de la expresión anterior?  

a. Asombro            b. Deseo                  c. Tristeza  

 

ANDREA. ¿Cómo te has podido inventar una cosa así?  

 

¿Qué es lo que pretende expresar Andrea con la frase anterior?  

       a. Advertencia        b. Molestia              c. Sorpresa 

 

Actividad 3 

Escribe los signos de puntuación que faltan en el siguiente diálogo.  

__Hola, Jorge__ __cómo has estado___  

Muy bien, Claudia. __Cómo te va en la escuela__  

Siempre con buenas calificaciones, Jorge.  

__Me alegra__. Espero llegar a visitar a tus padres pronto. 

 __Será un gusto que nos visites__. Hasta luego.  

Que te vaya bien. Saludos a tu familia. 

 

 



Actividad 4 

Es momento de que apliques lo aprendido.  

Usa tu creatividad e imaginación y escribe un diálogo.  

Sigue las indicaciones:  

1. Selecciona una de las situaciones que se te presentan en los recuadros.  

2. Escribe un título para la conversación.  

3. Escribe un diálogo entre dos o más personajes.  

4. Cada personaje debe participar dos veces.  

5. Debes usar guion largo en la participación de cada personaje (—).  

6. Debes usar signos de admiración (¡!) y de interrogación (¿?) en las conversaciones. 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


