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Taller – Plan de apoyo Grado 5to 

Periodo 1.  

Humanidades 

Fecha: ______ 

Nombre:_________________________________________ 

 

Presentar trabajo escrito, teniendo en cuenta las normas, márgenes, portada y espacios. A tinta negra, sin 
tachones, limpio y cuidando la ortografía. Escrito por el estudiante, no impreso.  
 
Puntos a desarrollar en el trabajo  
 

1. Explica ¿Qué es un texto descriptivo? 
2. Escribe un texto informativo con base en el tema “la contaminación ambiental”  
3. Elabora una cartelera como herramienta para exponer el texto anterior. 
4. Escribe una carta teniendo en cuenta sus partes.  
5. ¿Qué es un texto narrativo? Escribe los elementos del texto narrativo.  
6.  Escribe 4 ejemplos de textos narrativos. 
7. Escribe las características de la leyenda  
8. Inventa un cuento teniendo en cuenta sus características. 
 
 
Ingles: 
Recuerda que todas las actividades deben ser en ingles  

1. Realiza una descripción completa de ti y un integrante de tu familia, recuerda especificar características 
físicas y psicológicas. Incluye en qué trabaja y que tareas realiza en el hogar.  

 
Como es un taller de recuperación no tendrá un valor mayor a 3.0. 

La entrega del taller será para el ____ ______, la entrega será con sustentación oral y escrita.  
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