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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: F3S15.  

 

Unidad 8.  “Nos Informamos” 

 Contenidos:   • Los textos explicativos o expositivos  
                           • El párrafo en textos explicativos o expositivos  
                           • Ideas principales y secundarias   
                           • Clases de sujeto en la oración: explícito y tácito 
Productos:  Identificación de la estructura del texto expositivo 
 

 Actividad 1. 

 
Lee el título del siguiente texto.  
• ¿Sabes qué es un fósil?  
• ¿De qué crees que tratará el texto?  
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Responde en tu cuaderno:  
a. ¿Acertaste en tu predicción acerca del contenido del texto? Explica.  

b. ¿Te pareció importante el contenido de la lectura? ¿Por qué?  

c. ¿Cuál crees que es el propósito o intención de un texto como este?  

d. ¿Cuáles son los fósiles más reconocidos?  

e. ¿Dónde se pueden encontrar restos y huellas de los enormes y antiguos reptiles? 

 

Actividad 2 

Lee la información sobre la estructura y función del texto expositivo.  

Los textos expositivos tienen como función informar al lector de forma clara sobre un tema 

específico. Estos están estructurados en párrafos que presentan el tema, lo desarrollan y lo 

concluyen.  

Observa cómo se ha estructurado el texto leído en la actividad 1. 



 
 

Responde en tu cuaderno:  

a. ¿Sobre qué nos informa el texto anterior?  

b. ¿La información presentada es clara? Explica.  

c. ¿En cuántos párrafos está estructurado el texto? 

 

Actividad 3 

Lee la siguiente información sobre las ideas principales y secundarias en un párrafo.  

 

Los párrafos son fragmentos de texto que desarrollan una idea completa. En un texto expositivo 

podemos encontrar varios párrafos, y cada uno presenta una idea principal y una o varias 

secundarias. Las ideas principales expresan la información básica y fundamental del tema que 

se trata, mientras que las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema 

principal. Observa el siguiente párrafo: 

 

 



 
 

Escribe en tu cuaderno el párrafo tres del texto de la actividad 1 e identifica las ideas principales 

y secundarias. 

 

Actividad 4 

Clases de sujetos en la oración.  

 

Los párrafos están formados por oraciones. Las oraciones son un conjunto de palabras con 

sentido en las que siempre existe un sujeto (persona, animal o cosa de quien se habla) y un 

predicado (lo que se dice del sujeto). El sujeto en la oración puede clasificarse en explicito e 

implícito o tácito.  

• Sujeto explícito: es aquel que aparece escrito en la oración. En la oración “Los fósiles de 

animales o plantas se encuentran en rocas sedimentarias”, “Los fósiles de animales o plantas” 

es el sujeto.  

• Sujeto implícito o tácito: es aquel que no aparece escrito en la oración, pero se puede 

sobreentender. En la oración “Se conserva como fósil”, el sujeto es “él”. Lee los siguientes 

ejemplos, identifica el sujeto y clasifícalo en la siguiente tabla: 

 

 
 



 

Actividad 5 

Lee el siguiente texto. 

 

Realiza lo que se te indica.  
a. Identifica y señala los elementos de su estructura, de acuerdo con lo estudiado.  
b. Numera los textos y cópialos en tu cuaderno.  
c. Identifica con colores diferentes la idea principal y la idea secundaria de cada párrafo.  
d. Identifica oraciones con sujeto tácito y explícito en el texto leído.  
 
Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu 
docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


