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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: F3S16.  

 

Unidad 8.  “Nos Informamos” 

 Contenidos:   Organizadores gráficos de la información: el esquema de llaves y los cuadros de  
                           doble entrada. 
Producción:  Elaboración de un esquema de llaves a partir de un texto expositivo 
 

 Actividad 1. 

Lee el título del siguiente texto.  
• ¿Sabes cuáles son las propiedades de la materia?  
• ¿A qué se le llama masa y volumen?  
 

Propiedades de la materia: masa y volumen 
 
 La masa y el volumen son dos de las propiedades de la materia. Tanto la masa como el volumen 
nos ayudan a conocer la cantidad de materia que hay. Toda la materia (los gases, los líquidos y 
los sólidos) tiene masa y volumen.  
 
La masa sirve para medir la cantidad de materia. Se mide con balanzas y básculas. La unidad 
principal para medir la masa es el kilogramo.  
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El volumen es la cantidad de lugar que ocupa la materia. Depende de la temperatura a la que 
esté la materia. El volumen se mide con recipientes, como vasos medidores. La unidad principal 
del volumen es el litro. 
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Responde en tu cuaderno:  

a. ¿Aprendiste algo nuevo con la lectura? Comenta qué aprendiste.  

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

c. ¿Cuáles son las propiedades de la materia?  

d. ¿A qué se le llama materia en el texto?  

e. ¿Qué otros recipientes medidores de la materia conoces y cómo se utilizan? 

 

                       
 

Actividad 2 

Lee lo siguiente.  

 

Al momento de leer un texto expositivo, es importante identificar la información más relevante. 

Para ello debes recordar que estos textos están organizados en párrafos y que, en cada párrafo, 

hay ideas principales y secundarias. Existen organizadores gráficos, como el esquema de llaves, 

que permiten ordenar la información principal de un texto y facilitan su comprensión. Observa 

el esquema de llaves que está más abajo: 

   
 



 

 
 



 
 

Actividad 3 

Aplica lo aprendido.  

Lee el texto titulado “Pavo real indio” y elabora en tu cuaderno un esquema de llaves con los 

conceptos o elementos más importantes del tema.  

Sigue estos pasos:  

1. Ubica primero el título del texto.  

2. Identifica la idea principal en cada párrafo.  

3. Identifica las ideas secundarias que amplían cada idea principal.  

4. Sigue el modelo que se presentó anteriormente. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


