
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL  PINAL 
“Un comienzo basado en el respeto y la convivencia para lograr la excelencia” 

GESTION ACADEMICA 
 

TALLER  RECUPERACION  DE  TIEMPO 

FECHA: 
MEDELLÍN  05 DE Mayo 

de 2015 
 

Pagina  n° _____ 

 

ASIGNATURA /AREA 
Lengua Castellana 

GRADOS 
5º1-5º2-
5º3-5º4 

PERÍODO Segundo AÑO: 2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE Todos los estudiantes de los grados quintos. 

NOMBRE   DOCENTE Hilda Calderón Saldarriaga 

 

TEMA(AS):   
Genero Lirico, figuras literarias, la oración y sus clases, palabras homófonas y homógrafas. 
 
 

 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

1. Escribe un poema de mínimo de 4 estrofas. Debes señalarle y escribir las figuras literarias que 
encuentres en el poema. Elabora un dibujo del tema. 

2. Observa las cualidades de las personas que viven contigo y escribe diferentes figuras literarias: 
Hipérboles, metáforas, comparaciones o símil y personificaciones. 

3. Escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. Señala con colores diferentes el sujeto, 
el verbo y el predicado. 

4. Consulta la diferencia entre prosa y verso. Escribe ejemplos. 
5. Escriba 5 ejemplos de palabras homófonas y 5 ejemplos de Homógrafas. Con esas palabras 

elabora un escrito de mínimo 15 renglones. Señala con color diferente las homógrafas de las 
homófonas. 

6. Consulta que son las convenciones con ejemplos e inventa otros. 
7. Aplique en su trabajo la excelente letra y ortografía. 

 
Nota: este trabajo lo debe presentar con letra del estudiante en hojas de block en forma de 
trabajo escrito. Bien organizado en carpeta de cartón marcada y gancho legajador.   
 

La nota que saques vale por 2 para este periodo 
 
 

RECURSOS: 
 
Cuaderno de español, consultas de textos de grado 4º y 5º. Por internet en GOOGLE. Diccionario. 
Acompañamiento de los padres o adultos responsables  
  

OBSERVACIONES: Repasar los contenidos vistos durante el segundo periodo. Los trabajos deben ser 
presentados únicamente con letra del estudiante y prepararte para  una evaluación de los temas 
trabajados en el taller. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
JULIO 02 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
JULIO 06 

FIRMA  DEL  DOCENTE: HILDA CALDERON S.  
 



 

 

 

 


