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Evaluación  Recuperación  Guía   Taller   Refuerzo   

Periodo  2 Grado 5° Asignatura EAPAÑOL  fecha 04/08/2021 

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

 

PLAN DE MEJORAMIENTO AREA DE ESPAÑOL. 

Compresión lectora y producción textual 

Querido estudiante para comprender los diversos textos que lee a diario para disfrutar en familia lo 

invito a leer muy detenidamente la siguiente lectura con el uso adecuado de los signos de 

puntuación 

 

 Doña Zorra se hallaba sentada, una tarde, al borde de una laguna clara como el cristal, contemplando el 

cielo. De pronto, vio a su compadre, don Gallinazo, que volaba allá arriba e inmediatamente pensó: 

 -¡Ridículo animal! ¡Con ese cuello pelado, ese color horrible que tiene y poder volar tan alto! En cambio 

yo, que soy bonita y que poseo una piel tan fina, no puedo levantarme del suelo, ni siquiera una cuarta. 

 Al cabo de largo rato, bajó don Gallinazo y se fue a parar junto a doña Zorra. 

 -¡Hola, compadrito!; le saludó ella amablemente. ¡Cuánto gusto de poder hablarle! Durante media hora 

he estado contemplándolo. ¡Qué espléndidamente vuela usted! 

 -Gracias, gracias, contestó él complacido. 

 -Pero, vea; siguió ella; no crea que solamente volando se va con rapidez 

de un sitio a otro. Yo le aseguro que corriendo se llega mucho más ligero. 

 -Comadre, está usted equivocada; le replicó muy serio su amigo, 

moviendo de derecha a izquierda la pelada cabeza. 

 -¡Ja, ja, ja; rió ella. Ustedes, las aves, creen saberlo todo; cuando, en 

realidad, somos nosotros, los animales de cuatro patas, los que más 

sabemos. Y si no, hagamos una apuesta. 

 -Bueno, respondió don Gallinazo. 

 -Compadre,  le aseguro que yo llego antes que usted al otro lado de la laguna. 

 -¡Cuidado, que va a perder, comadrita!; contestó el pájaro. 

 -Esa es cuenta mía; dijo ella. Yo beberé primero toda el agua para poder cruzar por en medio de la laguna 

y así tendré que correr menos. 

 -Pero, si es tan profunda que ni siquiera se ve el fondo; respondió él. Déjeme usted, no más. Párese en 

esta piedra y espere ahí a que yo termine. 
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 El ave obedeció y miró a la zorra que hundió el hocico en el agua y empezó a beber. 

 Shui-shui, sonaba el agua al entrar en su boca; glu-glu, hacia al pasar por su garganta. 

 Al cabo de un rato vio don Gallinazo que la barriga de su amiga iba creciendo. 

 -Doña Zorra, no beba usted tanto. Le va a pasar algo. Mejor dejemos la apuesta; le dijo. 

 -¿Y a usted qué le importa, compadre?; le contestó y siguió bebiendo. 

 Don Gallinazo volvió a mirarla y notó que el vientre de la muy porfiada se iba inflando más y más a cada 

instante. 

 -¡Doña Zorra va a usted a reventar!; le gritó. Mas, la muy terca, continuaba bebiendo. 

 De repente sintió el ave un ruido tremendo que retumbó en los cerros y vio que su amiga había estallado, 

lo mismo que un globo. 

 En ese mismo instante, asomó por entre las peñas una huashua y, caminando con sus coloradas patitas, 

se acercó al cadáver de la porfiada y luego dijo al pájaro: 

 -¡Gracias a Dios que murió esta ladrona! Al cabo podré dormir tranquila, sin temor a que me robe a mis 

pobres hijitos y se los coma. 

 -¡Por fin vivirán en paz los pájaros de estos contornos. ¡Ya nadie los asaltará para devorarlos!; exclamó 

don Gallinazo. 

Y batiendo las alas muy contento, emprendió el vuelo hacia su nido. 

Leo el anterior texto y respondo: 

 
1. Los personajes tienen características reales o fantásticas. 

 
2. En el texto el lugar donde suceden los hechos son:_______________ 

 
3. El texto narrativo es un: 

 
A. Mito 

B. Leyenda 

C. Cuento 

D. Fabula 

E. Poesía 

 
4. Según el texto narrativo que escoja, explico ¿por qué? 

 
5. Realizo un listado de los sustantivos que se encuentran en el texto. 

 
6. ¿Qué quiso demostrar doña Zorra al competir con don Gallinazo? 

 
7. Represento con un dibujo lo más agradable de la lectura. 
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LA AUTOBIOGRAFÍA. 

 

 

Ejemplos. 

•  ¿Como te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste? 
•  
• ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Quiénes son tus padres? 
• ¿A qué colegio asistes? ¿Qué curso estudias? ¿Quiénes son tus amigos? 
•  
• ¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida con los que te has sentido feliz? 
• ¿Cómo fueron tus primeros años? 

Cuenta aquí algunas anécdotas o sucesos curiosos o travesuras que recuerdes que te sucedieron cuando 
eras pequeño que te hicieron reír, que causaron asombro o llamaron la atención de los demás. 

•  
• ¿Cuáles son tus hobbys y qué cosas te gustan? 

Escribe sobre lo que más te gusta, pero también sobre tus aficiones o pasatiempos, tus deportes favoritos, 

los juegos que te gustan, tu asignatura favorita, tus comidas preferidas, etc.… 

• ¿Cuáles han sido y son actualmente las personas más importantes en tu vida? ¿Por qué? 
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ACTIVIDAD. 

1.Construyo en forma escrita su Autobiografía, haciendo uso adecuado de los signos de Puntuación. 

2. Exponer con claridad y con mucha seguridad ante sus compañeros y docente su Autobiografía 

Haciendo uso correcto de los signos de puntuación 

Nota: Es importante que según: su participación, puntualidad en la entrega de sus 

guías dar su nota de auto evaluación. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO AREA DE CATEDRA DE LA PAZ. 

CONFORMACION DEL GOBIERNO ESCOLAR EN LA INSTITUCION MIGUEL ANGEL 

MARTIN. 

      

La participación democrática en la institución: MIGUEL ANGEL MARTIN. Nos 

permite llegar a un acuerdo para lograr una sana convivencia. 

El gobierno escolar en un ejemplo de participación democrática organización de los estudiantes en 

su entorno escolar. 

Querido estudiante es importante que en la conformación del gobierno escolar 

es la escuela uno de los primeros espacios de participación de los niños, las 

niñas y los adolescentes para así ser gestores en la conformación del manual de 

convivencia. 

Todo estudiante tiene derecho a participar a elegir y ser elegido. Para formar 

futuros líderes de Colombia. 

Respondo las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es el Gobierno Escolar? 

2. ¿Cuáles cualidades debe tener el representante de grado? 

3. ¿Cuáles serán mis deberes y derechos como estudiante de la institución Miguel Ángel 

Martin? 

4. Escribo cinco aspectos que debo tener en cuenta en el pacto de aula. 

Evaluación  Recuperación  Guía  Taller   Refuerzo  

Periodo 2 Grado 5 Asignatura CATEDRA DE LA PAZ  fecha 04/08/2021 

Nombre del 
docente 

LUZ MARINA RUBIANO Nombre del 
estudiante 
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5. Con una gráfica represento como está organizada la institución educativa Miguel Ángel 

Martin. 

Las Normas me orientan para ser Responsable. 

 

Es importante que existen Normas que contribuyen a fortalecernos como personas 

responsables en: La familia, Institución Educativa, en el trabajo, en el deporte... 

En nuestro caso en la Institución Educativa se en cuentan en el Manual de Convivencia. 

Actividades. 

1. Expeso de manera escrita que Normas debo cumplir como estudiante Martinista. 

2. Que Normas me ayudan a tener una Sana Convivencia Escolar o Familiar. 

3. En una cartelera o friso, socializó algunas reglas en el salón de clase o en casa 

cuando desarrollo mis actividades Pedagógicas 

 

Nota: Es importante que según: su participación, puntualidad en la entrega de sus 

guías dar su nota de auto evaluación. 

 

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768 

Él envió de los trabajos tienen un plazo hasta el 20 de agosto del 2021. 

Licenciada:  Luz Marina Rubiano 
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