
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO QUINTO. 

ÁREA: HUMANIDADES, ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

MAESTROS: ADRIANA MARÍA CHAVARRIAGA TORO Y ALBA STELLA 

HERRERA URÁN 

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

respuesta a los indicadores de desempeño: 

SABER: Diferencia en los textos literarios, en los medios de comunicación y en 

diversos discursos, los elementos y las características que los componen y 

posibilitan su comprensión y construcción. 

HACER: Elabora lluvia de ideas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

resúmenes y fichas para organizar y exponer sus ideas en situaciones 

comunicativas reales. 

HACER: Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios, que le posibilitan 

identificar sus características particulares en contextos diversos. 

ACTIVIDADES: 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 

 1. Lee con atención el siguiente fragmento de la novela policiaca y a partir de 

ella, escribe un texto informativo. (Pág. 88 del texto guía) 

-Padre, tranquilízate debes saberlo. El caso es que él nos mintió, y lo que en verdad 

ocurrió fue que cuando Laura llego a su casa, él ya la estaba esperando. Le contó 

la verdadera historia y ella espantada salió corriendo, pero al querer huir Sergio la 

atrapó, intentó escapar, pero no pudo, intentó gritar, pero nadie la escuchó, aunque 

enseguida él la arrojó al viejo ático y la encerró hasta que se muriera. Sonia no 

desapareció a causa del reloj, la mató él por celos ya que sentía que ella quería más 

al reloj. Ya encontraron su cadáver, el viejo al matarla la ocultó dentro de la pared 

justo detrás del reloj. 

Tomado de la obra El gato negro de Edgar Allan Poe. 

   Cosechan lechugas en.… la Antártida,   

Las plantas que se siembren en el espacio podrían ayudar a mantener las 

tripulaciones de la Estación Espacial Internacional o en otros lugares lejanos como 

la Luna y Marte, donde no habría servicio a domicilio para adquirir alimentos. La 

estación en la Antártida tiene condiciones hostiles, como en el espacio: no hay suelo  



 

 

 

 

 

 

natural ni luz solar, y funciona en un sistema totalmente cerrado, con el riego, la luz 

y los niveles de CO2 controlados con exactitud. 

Algunos de los sistemas se manejan a miles de kilómetros, desde Alemania, pero 

en la estación, el científico Paul Zabel pasa 3 a 4 horas diarias cuidando las plantas. 

Ha cosechado 8 libras de lechuga, 70 rábanos y 18 pepinos en la primera cosecha. 

http://www.elcolombiano.com/medio-ambiente/cultivos-en-la-antartida-YE8521199 

2. En la noticia anterior identifica los siguientes elementos:  

a. Cinco palabras que lleven diptongo y una palabra con hiato. 
b. Encierra diez conectores que encuentres en el texto y clasifícalos según el 

grupo al que correspondan. 
 

Wal descubre los bucaneros (fragmento) 

Leí que Morgan fue un gran pirata y que robó mucho oro de los barcos españoles. 

Era feroz y valiente. 

-Puede que eso sea verdad –replicó la abuela- pero ¿sabías que Henry Morgan no 

era un pirata cualquiera? Él era un almirante galés, leal al imperio británico. 

- ¡Oh¡¿Un almirante? –se asombró Wal. 

-Si capitán, almirante, bucanero y gobernador. Hasta recibió el título de caballero 

del rey Carlos II de Inglaterra, y pasó a ser Sir Henry Morgan.   

3. Del anterior fragmento del libro del plan lector de este periodo, “Wal 

descubre a los bucaneros”, realiza las siguientes actividades: 

A. Convierte el texto en una entrevista. 

4. Elabora un mapa mental con las características destacadas en el texto sobre 

los piratas y adiciona otra información sobre las clases de piratas según lo 

leído en el libro. 

5. Encuentra dos oraciones, escríbelas y halla en ellas el sujeto y el predicado 

con sus núcleos respectivamente. 

Fecha de Entrega: mayo 27 

Fecha de sustentación: Semana del 27 de mayo al 31 de mayo. Evaluación escrita. 

http://www.elcolombiano.com/medio-ambiente/cultivos-en-la-antartida-YE8521199


 

 

 

 

 

 

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). 

 

 


