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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. Trabajar en el 

cuaderno de ortografía y caligrafía, 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: F3S8. 

OBJETIVO: Conocer la gramática para aprender a escribir correctamente, usando letras y signos 

auxiliares de la escritura 

Cuaderno de ortografía (rayado) 

Actividad 1: 

Escriba la fecha y contenido en su cuaderno. 

Fecha: lunes 5 de julio de 2021. 

Contenido: Uso de la letra “S”  

1. Se escriben con S, las palabras que terminan en ense, referente a los gentilicios. Ejemplos: 

nicaragüense, costarricense, canadiense, veragüense, colonense. 

 

2. Se escriben con S, las terminaciones sivo, siva. Ejemplos: corrosivo, masiva, explosivo, 

expresiva, intensivo.  

 

3. Se escriben con S, las palabras terminadas en sión, cuando proceden de palabras terminadas en 

so, sor, sivo. Ejemplos: comprensión - comprensivo, persuasión - persuasivo, represión - 

represivo, previsión - previsor, precisión - preciso.  

 

4. Se escriben con S, las palabras terminadas en esca, esco. Ejemplos: grotesca, dantesca, burlesco, 

gigantesco, pintoresco. 

 



5. Se escribe con S, la terminación ese del verbo auxiliar haber. Ejemplos: hubiese amado, hubiese 

nadado, hubiese temido.  

 

6. Se escriben con S, las terminaciones esta, esto, ista. Ejemplos: feminista, violinista, tiesto, fiesta, 

artista.  

 

7. Se escriben con S, las palabras terminadas en los superlativos isimo, isima. Ejemplos: bellísima, 

lindísimo, feísima, inteligentísima, delicadísima. 

 

8. Se escriben con S, las palabras terminadas en oso, osa. Ejemplos: bondadoso, sabrosa, dadivoso, 

perezosa, maravilloso, grandioso. 

 

9. Se escriben con S, las palabras terminadas en ismo. Ejemplos: espiritismo, oscurantismo, 

atletismo, altruismo, vanguardismo.  

 

10. Se escriben con S, las terminaciones ersa, erse, erso. Ejemplos: atreverse, adversa, converso, 

inverso, embellecerse, perversa.  

 

11. Se escriben con S, los verbos que en su infinitivo no tienen s, c, z. Ejemplos: querer - quiso, 

haber- has, ver - ves. 

 

 



Cuaderno de caligrafía (doble rayado) 

Indicación: 

Copia la siguiente plana en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


