
 

 

Área: CASTELLANO 

Docente: Lucelly Ruiz C. Grado: 5°  1- 2 -           

Nombres del estudiante: ______________________________________ 

Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 

Temas: 

Comprensión lectora, palabras con diptongo, triptongo e hiato, raíces griegas y latinas, 

La tilde diacrítica, género lírico. 

Indicadores a evaluar: 

- Reconoce las raíces griegas y latinas. 

- Clasifica y separa palabras, según, diptongo, triptongo e hiato. 

-  Acentúa palabras teniendo en cuenta la tilde diacritica.    

- Diferencia textos escritos en prosa y en verso.  

 

Actividades propuestas y descritas:   

COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

El acceso de los niños a las nuevas tecnologías parece no tener frenos. Antes, la 

preocupación se limitaba a que los niños se quedaban demasiadas horas frente a la 

televisión, mientras hoy hay una gran preocupación de los padres acerca del contacto que 

tienen los niños, incluso los bebés, con los smartphone y tabletas.  Expertos en el tema 

alertan sobre el riesgo del uso de esos aparatos en bebés y niños. ¿Son los teléfonos 

móviles y las tablets las nuevas niñeras y cuidadores de los niños? 

El excesivo uso de las tecnologías puede limitar el movimiento, el rendimiento académico 

y la atención  

 El sedentarismo que implica el uso de las tecnologías es un problema que está aumentando 

entre los niños la obesidad. (sobrepeso) 

La dificultad para conciliar el sueño. 
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 La exposición de los niños a contenidos violentos y agresivos puede alterar su conducta. 

Los niños imitan todo. 

Los estudios demuestran que uno de cada 11 niños de 8 a 18 años son adictos a las nuevas 

tecnologías. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS -1-2-3 TENIENDO EN CUENTA EL TEXTO ANTERIOR- 

1- Son títulos para la lectura anterior. MENOS. 

a- Las ventajas de la tecnología. 

b- Invasión de tecnología. 

c- Desventajas del uso excesivo de las tecnologías. 

d- Los niños, adictos a la tecnología. 

2- La idea principal del texto es: 

a- Mostrar las ventajas del uso del celular. 

b- Señalar las desventajas en el uso excesivo de las tecnologías. 

c- Hacer que los bebés y los niños, se entretengan. 

d- Ayudar a los padres a cuidar a los niños. 

 

3- La exposición de los niños a contenidos violentos y agresivos puede 

alterar su comportamiento. 

Porque: 

a- Sus Padres les enseñan. 

b- Aprenden de sus compañeros 

c- Los niños imitan todo. 

d- Les encanta pelear. 

 

4- En las siguientes oraciones coloca el acento diacrítico donde corresponda. 

 

- Si te quiero 

- Ella vino con el. 

- Toma este dinero, pero no pidas mas 

 - El te verde es delicioso 

 - El regresa el sábado, tu puedes quedarte mas 

 - Tu no me engañas a mi 

- Te busqué mas no te encontré. 



- Dile que te de ese regalo. 

- ¿Que quieres de mí? 

- ¡Que lluvia! 

-. ¿Quien es tu amigo? 

¿Donde te encontraremos? 

 

5 -Subraya 10 palabras con diptongos y 10 palabras con hiato, en el siguiente 

texto. 

 

 Había una vez un águila muy dormilona que se pasaba los días y las tardes 

enteras echada en el patio. Siempre se preguntaban qué es lo que hacía para 

quedar tan exhausta, pero nadie la veía haciendo otra cosa que no fuera aletear 

Una noche su dueño tuvo la idea de ir a buscarla y ver si también dormía toda la 

noche, pero mientras bajaba por la aldea, pudo verla… y no podía creerlo, ahí 

estaba ella, sentada frente al acuario, viendo cómo dormía la boa. Sólo se quedó 

allí mirando en silencio a su águila, despierta y aireada estaba cuidando el 

sueño de su amiga la serpiente. 

 

- Haz un listado de los diptongos que encontraste en el texto. Sepáralos 

  

- Haz un listado de los hiatos que encontraste en el texto. Sepáralos 

                                               

- Escribe 5 palabras que tengan triptongo- señala el triptongo- 

6- POEMA 

 

 



 

 

 RESPONDE LAS PREGUNTAS  7- 8- 9 TENIENDO EN CUENTA EL POEMA 

 

7- El poema tiene __________ versos 

 

8- El poema tiene ___________estrofas. 

 

9- Escribe las palabras que riman en el poema- 

 

10- Escribe 10 palabras, empleando las raíces griegas y latinas. Consulta 

el significado de las palabras elegidas. 


