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Introducción: Estimado estudiante recibe un cordial saludo. 

El tema de este taller seguro te va a gustar porque el género narrativo te permite conocer diversas historias y crear 

las tuyas desde tus vivencias. 

Objetivos: Reconocer en la lectura diferentes posibilidades de recrear y ampliar su visión del mundo. 

Exploración de conocimientos previos: Piensa un poco, recuerda y responde las siguientes preguntas:  

¿Qué es un cuento? 

¿Cuál es la estructura del cuento? 

¿Cuáles son los elementos del cuento? 

Para desarrollar esta guía debes tener a la mano el texto de lenguaje ¨Entre textos´´ 5º, lápiz, colores, cartulinas, 

hojas de block. 

Explicación del tema:         

EL GÉNERO NARRATIVO 

Es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias que constituyen una 

historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo 

real. El siguiente mapa conceptual nos explica mejor el genero literario, su estructura y elementos. 
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Actividades de Aprendizaje:  Te invito a leer la fábula el asno disfrazado de león 

EL ASNO DISFRAZADO DE LEÓN” 
Cierta vez, un asno se vistió con una piel de león que encontró en el camino. Los animales 
se asustaron al verlo y huyeron hacia la espesura de la selva. 
El miedo se apoderó de toda la región. 
El asno respetado, ahora muy temido, se paseaba orgulloso y en forma vanidosa por toda 
la selva. 
Cuando su amo lo echó de menos, pese al duro día de trabajo, salió a buscarlo por todas 
partes. Encontró una extraña figura. Sintió terror y huyó. 
Al poco rato, el amo recordó las grandes orejas que salían de la piel del león y se dio 
cuenta de la mentira. 
Regresó donde estaba el animal y le quitó el disfraz, haciéndole pasar mucha vergüenza 
ante los demás animales de la región. Partió el amo rumbo a su campo y el asno con la 
cabeza gacha lo siguió. 
Moraleja: “No simules lo que no eres, si pasar vergüenza no quieres.” 
 
Ahora realiza las siguientes actividades: 
Marca una X sobre la letra que contiene la respuesta correcta. 
1. El personaje principal de esta historia es el: 
a) león 
b) asno. 
c) amo 
d) caballo. 
 
2. Los animales huyeron hacia la selva porque el asno: 
a) gritaba muy fuerte. 
b) se vistió con una piel de león. 
c) tenía los dientes muy filudos. 
d) se parecía a un tigre. 
 
3. El texto que leíste es: 
a) una receta. 
b) una noticia. 
c) una fábula. 
d) un poema. 
 
4. La moraleja: “No simules lo que no eres, si pasar vergüenza no quieres” significa que: 
a) debemos ser generosos. 
b) debemos ser amables. 
c) debemos ser amorosos con los animales. 

          d) debemos decir la verdad. 

5. ¿Por qué crees tú que el asno iba con la cabeza gacha siguiendo a su amo? 
a) porque era muy generoso. 
b) porque estaba muy alegre. 
c) porque estaba inquieto. 
d) porque estaba arrepentido. 
 
6. ¿Por qué crees tú que el asno se vistió con la piel del león? 
a) porque quería jugar. 
b) porque quería ser temido y hacerse pasar por león. 
c) porque encontraba la piel muy elegante. 
d) porque tenía frío. 
 
7. Contesta esta pregunta escribiendo con letra clara. 
Si fueses el amo ¿Qué le dirías al asno respecto a su conducta? 
-Ahora realiza una producción escrita. Cuento o fabula que cumpla con las características de los 

           textos narrativos. 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de desarrollar el taller responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Entendiste con claridad la guía sobre El género narrativo?                                                          

2. ¿Qué aprendiste en esta guía?                                                                                 

3. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades y por qué?                     

4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué?                                                       

5. ¿para qué te ha servido esta guía?     

6. ¿Te gusto la guía? 
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Introducción: Reciban un cordial saludo queridos estudiantes y padres de familia. Dios los bendiga mucho. 

En este taller trabajaremos el párrafo. Recordemos que anteriormente trabajamos las oraciones y aprendimos que 

son un conjunto de palabras organizadas con sentido completo. Este aprendizaje nos va a facilitar una mejor 

comprensión del tema. Porque un párrafo se forma por una o varias oraciones. 

Objetivos: Reconocer en la lectura diferentes posibilidades de recrear y ampliar su visión del mundo. 

Exploración de conocimientos previos: Piensa un poco, recuerda luego responde las siguientes preguntas:  

¿Qué es una oración? 

¿Cuáles son las partes de una oración? 

¿Qué es una oración simple y una oración compuesta? 

¿Cuáles son las clases de oraciones? 

¿Cómo crees que está formado un párrafo? 

Para desarrollar este taller debes tener a la mano el texto de lenguaje ¨Entre textos´´ 5º, lápiz, colores, cartulinas, 

hojas de block. 

Explicación del tema:       

El párrafo y sus clases. 

Un párrafo puede estar formado por una o más oraciones relacionadas de manera cohesiva y coherente. 

Cada una de ellas se encuentra separada de la otra a través de un punto seguido. 

Varios párrafos pueden crear un cuento, una novela, un artículo periodístico, una carta y otros tipos de 

mensajes. 

Un párrafo es el fragmento de un escrito con unidad temática, que queda diferenciado del resto de 

fragmentos por un punto y aparte y generalmente también por llevar letras mayúsculas inicial y un 

espacio en blanco en el margen izquierdo de alineación del texto principal de la primera línea. 

Clases de párrafos: Los párrafos se clasifican según su contenido en: Narrativos, descriptivos y 

argumentativos. 

Párrafos Narrativos: 

X Su propósito es entretener a los lectores contando algo. 

X Intervienen personajes, hay acciones, espacios, tiempos etc. 

X Se basa en hechos reales y no reales. 

X Por lo general hay un narrador que cuenta todo. 

Ejemplos: 
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Párrafos descriptivos: 

X Su propósito es dar descripciones en forma literal y detallada. 

X Utiliza diferentes figuras literarias para hacer comparaciones y dar detales. 

X Se propone exaltar todos los sentidos. 

X Acude a las emociones y sentimientos. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Párrafo Argumentativos: 

X Cumple con la función de convencer, persuadir y exponer razone a cerca de un tema. 

X Aporta razones para defender una 

X Al escribirlo no se usa la primera persona 

X Sostiene principios. 

 Ejemplo: 

“Señor juez, concuerdo con el señor fiscal en que el delito de violación sexual es un acto reprochable, 

claro estigma de la degradación del espíritu cívico de una sociedad ausente. Pero no es el caso presente. 

Como indicamos al comenzar este debate, los del ocho de enero del dos mil dieciséis no constituyen delito 

por ser una conducta atípica, ya que la señorita X y mi defendido aceptaron mantener relaciones sexuales 

sin mediar algún tipo de violencia, por el contrario, fueron relaciones consentidas.” 
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Actividades de Aprendizaje: Te invito a leer el texto de la imagen para que afiances el tema 

 
 
Ahora realiza las siguientes actividades: 
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Ordena los párrafos para construir el texto con secuencia lógica. 

 
 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de realizar el taller responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Entendiste con claridad el taller sobre El párrafo y sus clases?                                                          

2. ¿Qué aprendiste en este taller?                                                                                 

3. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades y por qué?                     

4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué?                                                       

5. ¿para qué te ha servido este taller?     

6. ¿Te gusto el taller 
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Introducción: Reciban un cordial saludo queridos estudiantes y padres de familia. Dios los bendiga mucho. 

En este taller trabajaremos el verbo y sus tiempos. Recordemos que anteriormente trabajamos las funciones de las 

palabras dentro de una oración. Este aprendizaje nos va a facilitar una mejor comprensión del tema. Porque un 

verbo es la acción que realiza un sujeto dentro de la oración. 

Objetivos: Determinar la función de las palabras que indican acción dentro de un texto determinado.  

Exploración de conocimientos previos: Piensa un poco, recuerda y luego responde las siguientes preguntas:  

¿Cuáles acciones realizas durante el día y escríbelas en tu cuaderno? 

Como se llaman los verbos cuando están sin conjugar 

¿Cuáles son los tiempos en que puedes conjugar un verbo? 

Para desarrollar este taller debes tener a la mano el texto de lenguaje ¨Entre textos´´ 5º, lápiz, colores, cartulinas, 

hojas de block, computador o celular. 

Explicación del tema:       

                                   EL VERBO 

LOS VERBOS: Son las palabras que indican la acción que realizan o el estado en que están las 

personas, los animales, las plantas o las cosas 

Los verbos se nombran en infinitivo. 

Se dice que un verbo está en infinitivo cuando no se ha conjugado. 

Ejemplos: cantar, jugar, comer, barrer, reír, escribir, etc. 

Podemos saber cuándo los verbos están en infinitivo porque terminan en: 

ar, er o ir. 

Observa los siguientes ejemplos. 

Cantar        caminar       correr          coser       reír        elegir 

Ahora bien, hagamos el siguiente ejercicio: Escogemos algunos de los verbos anteriores y 

realizamos una oración con ellos para comprobar cómo cambian su escritura para que pueda 

tener sentido la expresión 

Cantar-----------Ana cantó en mi cumpleaños. 

Barrer---------- Mi mamá barre la casa todos los días. 

Elegir---------- Yo elijo las películas que vemos en familia. 

 Escribe el verbo en infinitivo que representa cada una de las imágenes 

        

______________________           __________________ 
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_____________________                                 _______________________ 

Actividades de Aprendizaje:   

Te invito a leer los conceptos que se encuentran en los recuadros para que afiances el tema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente ejemplo y escribe de qué verbo vienen las palabras escritas de la a hasta la l. 
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Ahora realiza las siguientes actividades: 
 
Escribe en que tiempo, persona y número se encuentran los verbos que se encuentran a continuación: 
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Realiza el siguiente crucigrama colocando la conjugación de los verbos que se encuentran en paréntesis 
teniendo en cuente el tiempo, la persona y el número. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Responde estas preguntas. 

1. ¿Entendiste con claridad el taller sobre El verbo y sus tiempos?                                                          

2. ¿Qué aprendiste en este taller?                                                                                 

3. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades y por qué?                     

4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué?                                                       

5. ¿para qué te ha servido este taller?     

6. ¿Te gusto el taller 
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Introducción: Estimado estudiante recibe un cordial saludo. 

En este taller aprenderás a reconocer que es el poema, sus características y tipos. 

Objetivos: Producir textos atendiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el contexto de 

circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de la que dispone para su presentación. 

Exploración de conocimientos previos: Piensa un poco, recuerda y responde las siguientes preguntas:  

1 ¿Qué es un poema? 

2. ¿Qué nombre recibe cada una de las líneas que lo componen? 

3. ¿Cuántas veces has participado en dramatizaciones en tu colegio y en cuáles? 

Para desarrollar esta guía debes tener a la mano el texto de lenguaje ¨Entre textos´´ 5º, lápiz, colores, cartulinas, 

hojas de block. 

Explicación del tema:         

EL POEMA 

Es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en 

especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. 

Características del poema 

Las características de los poemas se pueden definir realizando un análisis literario de los mismos en los cuales se 

pueda definir rasgos importantes como el tipo de verso, la estrofa y la rima. 

Los poemas que están escritos en versos se distinguen en poemas de arte menor (de ocho o menos sílabas) y de 

arte mayor (de nueve o más sílabas). 

 

En función de la rima, los versos de un poema pueden hacer uso de versos con rima (asonante o consonante), 

versos sueltos, versos en blanco y versos libres. 

 

Sin embargo, no es necesario escribir poemas únicamente en verso, también se pueden escribir en prosa y es lo que 

se conoce como prosa poética. 

Tipos de poemas 

Tradicionalmente los poemas pertenecen a los géneros literarios de la lírica, la épica, la narrativa y la dramática. 

En consecuencia, existen varios tipos de poemas, entre ellos los que están escritos en verso o en prosa y cuyas 

estructuras internas varían según la rima y el ritmo. 

 

Poema lírico: los poemas líricos son los más subjetivos porque expresan, por medio de la palabra, sentimientos y 

percepciones del autor sobre el amor, la vida, la muerte, entre otros temas. 

Se caracteriza por el uso de versos cortos. Entre los poemas líricos se pueden nombrar la oda, la sátira, entre otros. 

 

Poema épico: son los poemas que narran las aventuras y hazañas ocurridas en las batallas. 

 

También describen las luchas y logros de los seres sobrenaturales (dioses o semidioses), que se mezclaban entre los 

hombres. En ocasiones estos poemas tenían acompañamiento musical. 

Uno de los ejemplos más populares es la obra de Homero, La Odisea. 
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Poema dramático: son aquellos que se representan en obras de teatro. 

Vea también el significado de Poesía. 

 

Actividades de Aprendizaje: Lee el siguiente poema y fíjate bien en las palabras resaltadas. 

 

 2. A partir de lo que leíste, responde en tu cuaderno de castellano 

a. ¿Qué tienen en común las palabras resaltadas? 

b. ¿Cuántas estrofas tiene el poema?  

c. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa?  

 

3. Observa el siguiente ejemplo: 

Observa el siguiente ejemplo, léelo y encuentra la característica común entre las letras y palabras resaltadas. 

 

 
Ahora realiza las siguientes actividades: 
 
. Lee y escribe en tu cuaderno de castellano el siguiente fragmento   

   El Sol         

                                                                      El sol mueve la cabeza, 

bosteza y se despereza 

se acaba de levantar 

de su cama azul del mar 

 

Y va a lavarse la cara 

con agua de lluvia clara. 
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Lava su melena rubia 

con agua clara de lluvia 

 

Carmen Gil (2003) 

 

a. Marca con una X sobre la línea que corresponda.  

El poema tiene rima:  

• consonante ________ 

• asonante ___________ 

¿Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------- 

Evaluación: (Autoevaluación)  Después de desarrollar el taller responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Entendiste con claridad la guía sobre el poema?                                                          

2. ¿Qué aprendiste en esta guía?                                                                                 

3. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades y por qué?                     

4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué?                                                       

5. ¿para qué te ha servido esta guía?     

6. ¿Te gusto la guía? 
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