
 

 

 

ÁREA / 

ASIGNATURA  

LENGUA 

CASTELLANA 
GRADO   5° PERIODO  1  SEMANA 

Abril 20 al 8 de 

mayo. 

(tres semanas) 

DOCENTE  CLAUDIA P.  GARCÍA RIVERA CONTENIDOS 
Comprensión lectora, producciones 

escritas. 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN 
10 DE MAYO 

CORREO Y/O 

BLOG 

 cpgr11@hotmail.com  

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

-Comprendo e interpreto textos Literarios. 

-Planeo diferentes estrategias que ayudan a recoger ideas, colocar un propósito, tener 

una intención y situarme en un contexto para producir textos orales y escritos. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PARA ESTUDIANTE  

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS 

SEMANAS DEL 20 DE ABRIL  AL 8 DE MAYO 

 

 Actividades de inicio: Comprensión 

lectora: indaga con tu familia que libros han 
leído los adultos de tu casa, pregúntales ¿por 
qué es importante leer?, ¿Qué les gusto de los 
textos que leyeron?, intercambia tus opiniones 
con ellos. 

 Actividades de profundización: Lee 

diariamente 15 minutos: El libro iniciado en 
clase: “Una chaqueta en la piel”. Autor: Marie 
Francine Herbert. 
Lectura diaria de forma silenciosa y /o en voz 
alta en compañía de tu familia. Comenta lo 
leído, con tu familia. 

• Actividades de finalización : 

Al finalizar el libro crearas tu propio libro o friso. 
Instrucciones: 
Hoja 1: Una portada inventada por ti, diferente a la 
original, con el mismo título del libro. 
Hoja 2, 3 o las que necesites: Escribirás y dibujaras tus 
personajes favoritos del libro y una breve descripción 
de cada personaje elegido. 
Hoja 5 o 6 según las que te hayas gastado en el punto 
anterior: escribe con tus propias palabras el inicio, el 

 

Partes de un libro: 

https://www.youtube.com/watch?v=HOYGwqQmZoY 

Como hacer un libro o friso: video explicativo: 

Lo puedes hacer así o como lo quieras hacer, pon a 

prueba tu imaginación. 

https://www.youtube.com/watch?v=kxo1wyLArZ0 

Materiales: hojas de block iris, rayadas o sin rayas, 
hojas recicladas, cartón, laminas o dibujos. El 
material que tengas a disposición. 
 Puedes córtalo del tamaño que desees (mitad de 

hoja, ¼ de hoja u hoja entera). 
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nudo o desarrollo y el final del libro. 
Hoja 9, 10 o en la que vayas: Escribe tu reflexión 
personal frente a los valores y antivalores presentados 
en el libro. (Tales como la envidia, el rencor, la 
soledad, los valores familiares, o los otros que hayas 
evidenciado en la lectura del texto). 
Hoja 14 o la que siga según tu orden: realiza tu 
contraportada o ultima hoja. Cóselo o argóllalo para 
que sea tu propio libro. 
¡EXITOS!. AHORA TU ERES EL ESCRITOR… 
 

 Forma de entrega: las actividades se deben 
desarrollarse gradualmente, con la fecha de 
elaboración de cada día. Al regresar a clase se 
compartirán los libros elaborados en un picnic 
literario. 

 
 

 

 

Marcadores, lápices, cinta, colbón, colores. 

 

 

NOTA: Por el grupo de wappsap de los grupos 

se pondrán  audios explicativos. A partir del 20 

de abril. 

 

 

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD: 

Para la población neuro-diversa se sugiere: 

-Realizar las actividades guiadas por un adulto.    

Explicación a medida que se vean los videos. 

Pausando el video, explicaciones cortas y sencillas, 

según su nivel de atención y concentración. 

-Dirigirle la actividad en el cuaderno (poner al 

estudi@nte a transcribir lo que entendió del video, 

(el adulto escribe y el estudiante transcribe en el 

cuaderno), dibujos calcados o impresos si es 

posible, imágenes o laminas. 

 

 

  

 


