
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO QUINTO 

ÁSIGNATURA: LENGUA CASTELLANA  

MAESTRO: ADRIANA CHAVARRIAGA TORO Y  

ALBA STELLA HERRERA URÁN 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo PRIMERO y que darán respuesta 

a los indicadores de desempeño: 

a) Comprende el funcionamiento de la lengua en tanto que para expresar sus ideas y 

experiencias debe hacer uso de códigos, discursos y tipologías textuales en situaciones 

comunicativas reales. 

b) Planea una ruta que le posibilita recoger ideas, trazarse un propósito, tener una 

intencionalidad y situarse en un contexto, para comprender y producir textos orales y escritos. 

c) Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios, que le posibilitan identificar 

sus características particulares a contextos diversos. 

ACTIVIDADES: 

1.Realiza un mapa conceptual de las siete categorías gramaticales.  

2. Clasifica las palabras resaltadas en el siguiente texto según el grupo al que correspondan, 

según la categoría gramatical. 

La vaca estudiosa, de María Elena Walsh 

Había una vez una vaca 
en la Quebrada de Humahuaca. 
Como era muy vieja, 
muy vieja, estaba sorda de una oreja. 
 

Y a pesar de que ya era abuela 

un día quiso ir a la escuela. 

Se puso unos zapatos rojos, 

guantes de tul y un par de anteojos. 

 

La vio la maestra asustada 

y dijo: – Estas equivocada. 

Y la vaca le respondió: ¡Ah! 

 

 



 

 

 

 

 

¿Por qué no puedo estudiar yo? 

 

La vaca, vestida de blanco, 
se acomodó en el primer banco. 
Los chicos tirábamos tiza 
y nos moríamos de risa. 
 

La gente se fue muy curiosa 
a ver a la vaca estudiosa. 
La gente llegaba en camiones, 
en bicicletas y en aviones. 

Y como el bochinche aumentaba 
en la escuela nadie estudiaba. 
La vaca, de pie en un rincón, 
rumiaba sola la lección. 

Un día toditos los chicos 
se convirtieron en borricos. 
Y en ese lugar de Humahuaca 
la única sabia fue la vaca. 

3. Con el poema La vaca estudiosa, inventa:  

A. Hipérbole. 
B. Metáfora 
C. Símil 
D. Anáfora. 
 
4. Busca y escribe con su definición, cinco ejemplos de palabras polisémicas. 
 
5.Realiza una infografía de un tema de Ciencias Sociales. 
 

Fecha de Entrega: 11 de marzo. 

Fecha de sustentación: semana del 11 al 15 de marzo. 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste 

tiene un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio 

del Maestro). 


