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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: F3S14.  

 

Unidad 7.  “Imágenes con significado” 

 Contenidos:   • El afiche  
                           • La cohesión: los conectores (relación, adición, oposición, causa-efecto,  
                              tiempo) 
Productos:  Elaboración de un afiche 
 

 Actividad 1. 

Lee el siguiente texto y observa las imágenes. 

 

Luego de leerlo, responde en tu cuaderno.  

a. ¿Qué tipo de texto es?  

b. ¿Te resultó fácil de leer?  

c. ¿Dónde puedes encontrar textos como este?  

d. ¿Te pareció importante la lectura?  

e. ¿Cuáles consejos de los mencionados en el texto prácticas en tu hogar?  

f. Menciona otras medidas de higiene que puedes practicar para evitar enfermedades 
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Actividad 2 

Lee la información.  

El texto anterior es un afiche.  

Este es un texto que presenta información breve y relevante. Los afiches tienen como propósito 

informar a la población, se utilizan para dar mensajes sobre eventos, productos, servicios o 

cualquier otra campaña informativa. Para comprender bien un afiche debes fijarte en cada una 

de sus partes y características: 



 
 

Responde en tu cuaderno:  

• ¿Cuál es el propósito del afiche?  

• ¿A quién está dirigido?  

• ¿Qué es lo que más te llama la atención? 

 

Actividad 3 

Lee la información.  

Los conectores  

Tanto en los afiches como en otros textos, es importante escribir correctamente para que el 

mensaje que se quiere transmitir sea comprendido de forma adecuada por los lectores. Una de 

las claves al momento de escribir un mensaje es utilizar conectores textuales o discursivos. Lee 

los siguientes ejemplos de conectores y su clasificación. 

 



 
 

 
 

Actividad 4 

Planifica y escribe un afiche.  

 

Paso 1. Piensa en un tema. Puedes elegir entre los siguientes:  

• Celebración de una fiesta  

• Reciclaje de basura  

• Protección de bosques y zonas verdes  

 

Responde:  

• ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir?  

• ¿Qué ilustración puede representar el mensaje?  

• ¿Cuál será la frase llamativa o eslogan?  



Paso 2. Escribe la información en una hoja de cuaderno o papel bond con estas partes y 

características.  

• Letras de distintos tamaños  

• Colores • Conectores textuales  

• Textos breves y claros  

• Imágenes llamativas  

• Frases que motiven al lector  

 

Para elaborar tu afiche, toma de referencia el presentado en la actividad 1. 

 

 

 
 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


