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Departamento de                                                                                                          Quinto “A”
Lenguaje y Comunicación
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

Estimados Padres y apoderados:

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien de salud, informo

a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de

aprendizaje para quinto básico A, esto permitirá que los estudiantes puedan

realizar actividades escolares desde sus hogares.

Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico a la

profesora que suscribe, la cual se encontrará en contacto con la

educadora de diferencial que corresponde al nivel para responder

cualquier duda. Correo: elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 30 de marzo

al día viernes 03 de abril, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán

de vuelta a clases.

3. Elabore una rutina de estudio, puede continuar con los tiempos y

horarios establecidos en la escuela, o asignar a cada jornada una

asignatura. Establezca un horario de trabajo para su hijo y uno para

que usted lo acompañe o supervise. Su compañía o supervisión es

fundamental para su hijo.

4. El estudiante debe también disponer de tiempo para realizar su lectura

complementaria del libro: Las aventuras de Tom Sawyer. La semana

pasada se subió a plataforma la ruta de lectura la cual deberá ser

entregada al regreso a clases.

5. El lugar en que realice sus actividades el estudiante, debe ser: cómodo,

asignado para ello, iluminado, sin distracciones.

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras

actividades normales, me despido.

Elizabeth Aguiló Seguel.
Profesora de Lenguaje y Comunicación.
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Departamento de                                                                                                          Quinto “A”
Lenguaje y Comunicación
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

Sabías que… Según la sílaba en laque se
carga la voz,laspalabras

recibenlos nombres de:

ESDRÚJULAS GRAVES AGUDAS

TALLER DE APRENDIZAJE
IILENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5º
AÑO

Separa en sílabas cada palabra e indica qué lugar ocupa en ellas la sílaba
en la que cargas la voz. Sigue el ejemplo.

amistad a–mis -tad última
sílaba

compañero
solidaridad
simpático
amoroso

romántico
responsable

gentil

Separa en sílabas las palabras. Marca la sílaba en la que se carga la voz,
de cada una de ellas.

último :…………………………………………………..

casa :…………………………………………………..

verano :…………………………………………………..

actitud :…………………………………………………..

próximo :…………………………………………………..

invierno :…………………………………………………..

pastel :…………………………………………………..

íntimo :…………………………………………………..

Antepenúltima
sílaba

Penúltima
sílaba

Última sílaba
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Departamento de                                                                                                          Quinto “A”
Lenguaje y Comunicación
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

Lee las palabras. Marca la sílaba en la que cargas la voz y clasifícalas en
agudas, graves o esdrújulas, según corresponda.

dímelo
cartón
marmota
lápices
árbol
pincel

murciélago
compás

Lee el texto y encierra las palabras agudas que aparecen.

“En la fiesta de Ramón, comí mucho pastel, pastillas de anís y exquisito jugo de limón.
Los invitados jugaron a correr, saltar y cantar. Fue unafiesta inolvidable.”

Clasifica las palabras destacadas en agudas con y sin tilde.
Agudas con tilde Agudas sin tilde

Lee el texto y encierra las palabras graves que aparecen.

“El vecino de Víctor salió a cortar el césped. En el camino se encontró con Félix, su
mejor amigo, el que le pidió le cortara el árbol de atrás del portón.”

Clasifica en el cuadro, las palabras destacadas en graves con y sin tilde.

Graves con tilde Graves sin tilde

Lee y encierra las palabras esdrújulas que aparecen en el texto.

El joven estaba pálido y melancólico. Sus frágiles ojos, derramaban lágrimas de
tristeza infinita. Hacía tiempo que sabía que las imágenes de dolor presenciadas
llegarían…
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Departamento de                                                                                                          Quinto “A”
Lenguaje y Comunicación
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

TALLER DE APRENDIZAJE
IIILENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5º
AÑO

Lee atentamente y subraya los sustantivos comunes que aparecen en el
texto.

Había una vez una vizcacha atolondrada y olvidadiza que, para su
propia sorpresa y la de sus chismosas vecinas, las ardillas y marmotas, logró
hacer el único trato comercial de su vida. Consiguió vender, y a muy buen
precio, a una ratita del barrio, una vieja cama de hierro oxidado y colchón
aplastado. Claro que, para cerrar tan buen trato, primero debía encontrar la
cama en su laberinto subterráneo. La tarea no era nada fácil, pero allá fue,
decidida y confiada. Ni se molestó en intentar recordar dónde la había puesto,
porque sabía que su memoria no era nada buena. Así fue como decidió sacar
cuanto encontró por su camino. Primero, una ojota muy gastada que dejó a la
izquierda de la entrada de la vizcachera...

Clasifica los sustantivos subrayados en el texto, según corresponde.

Animales Cosas

Observa las imágenes y completa los datos que se solicitan.

Nombre del continente:

……………………………

Nombre del personaje:

…………………………

Nombre del personaje:

……………………………

Nombre de lamascota:

…………………………

Recuerda:

Los sustantivos comunes sirven para nombrar personas, animales y cosas de
manera general.
Los sustantivos propios nombran a las personas, animales o lugares,
distinguiéndolos de los demás. Se escriben con mayúscula.
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Departamento de                                                                                                          Quinto “A”
Lenguaje y Comunicación
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Sabías que…
Los gentiliciosson

sustantivos que indican
procedencia, es decir,
nacionalidad, comarca.

Ejemplo:
Si vivo en México soy
mexicano.

A partir de la información anterior completa la tabla con el gentilicio que
corresponde.

Lugar de Origen Gentilicio
Perú

Temuco
Chile

La Serena
Brasil

Canadá
Chiloé

Santiago

Clasifica los siguientes sustantivos en propios, comunes o gentilicios.

Sustantivo Clasificación
automóvil

Marta

bonaerense

boliviano

ratón

Concepción

libro

abuelos

uruguayo

Fernández
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