
 

PLAN DE APOYO DOCENTE: LILIANA MARCELA GALLEGO ATEHORTUA 

LENGUA CASTELLANA    GRADO 5º    2.019 

PERÍODO 3º 

 

1. Subraya el adjetivo que acompaña al sustantivo y escribe al lado su 

género y número: 

Gato negro    

Jarrón roto 

Niño dormido  

Cielo gris 

Agua limpia   

Laboriosas abejas 

Bebé alegre   

Muñeco bonito 

Persona agradable   

Rubia cabellera 

Jardín florido   

Frondoso árbol 

Cansado obrero  

Hombre fuerte 

Dolor intenso   

Libro interesante 

 

2. Completa las oración con la conjunción correspondiente  (PERO – MAS - SINO) 

1.     He terminado el trabajo, ____ no estoy seguro si está bien. 

2.     No vayas a piscina, ____ está el clima cálido. 

3.     Quisiera ir al paseo, ___  no me es posible. 

4.     Me aprendí las conjunciones, ___ aun no logro entenderlas. 

5.     Fuimos al seminario, ___ no entramos. 

6.     Nicolás estudiaría historia, ___ fuera por el facebook. 

7.     Creo que juegan futbol todos los días, ___ no estoy seguro. 



8.     Desearía ir a la universidad, ___ no tengo mucho dinero. 

9.     Me disfrazare, __ no estoy seguro de que. 

10.  María Camila ira al partido, __ no hace frio. 

  

3. Escribe el gerundio y el participio de los verbos que van a continuación. 

Infinitivo Gerundio Participio 

Apretar   

Dorar   

Elegir   

Ser   

Conducir   

Deber   

Coser   

Cantar   

Decir   

Prever   

 

Infinitivo Gerundio Participio 

Exhibir   

Fusionar   

Impartir   

Exceder   

Detener   

Escribir   

Llorar   

Decir   

Parecer   

Considerar   

 

 

 

4. Subraya todos los adverbios que aparecen en las siguientes oraciones 

 1. El frío se intensificó terriblemente 

 2. Entonces se le ocurrió que algo extraordinario acontecería 

 3. Oyó que la lluvia empezaba a caer fuertemente en los cristales 



 4. Allí estaba otra vez ese ruido cortante 

 5. Algo se había roto definitivamente en su mente 

 6. Vestido de esa manera se sintió hermosamente atractivo 

 7. Tal vez nunca vengas a mi casa 

8. Estaba tan asustado que ya no volvía en sí 

 9. Siempre estudiaba en el jardín de la casa 

 10. Se escribían cartas mutuamente 

 11. Miraron nuevamente la casita perdida en el horizonte 

 12. Estaba definitivamente mal informado de la situación 

 

5. Lee el texto con atención y responde: 

El joven erudito 

Esta es la historia de un joven erudito, arrogante y engreído. Para cruzar un caudaloso río de 

una a otra orilla alquiló una barca. Callado  y sumiso, el barquero comenzó a remar con 

rapidez. De repente, una bandada de aves surcó el cielo y el joven preguntó al barquero: 

  --Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves? 

  --No, señor -repuso el barquero. 

  --Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida. 

  Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las 

aguas del río. El joven preguntó al barquero: 

  --Dime, barquero, ¿has estudiado botánica? 

  --No, señor, no sé nada de plantas. 

  --Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida -comentó el petulante joven. 

  El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba luminosamente 

sobre las aguas del río. Entonces el joven preguntó: 

  --Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas. 

¿Sabes, por cierto, algo de la naturaleza del agua? 



  --No, señor, nada sé al respecto. 

No sé nada de estas aguas ni de otras. 

  --¡Oh, amigo! -exclamó el joven-. 

De verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida. 

  Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma de achicar tanta agua y la 

barca comenzó a hundirse. El barquero preguntó al joven: 

  --Señor, ¿sabes nadar? 

  --No -repuso el joven. 

  --Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida. 

 

a) ¿Cuál fue el tema del texto? 

b) Realiza el resumen del texto 

c) Escribe las palabras claves del texto 

d) Escribe las palabras que se les marca tilde en el texto y al frente si es aguda, grave o 

esdrújula. 

 

 

 

erudito 

arrogante 

achicar 

bandada 

 

rico   sabio   culto    rápido   instruido   leído  orgulloso 

orgulloso   listo   soberbio   desdeñoso   engreído  grande   hinchado   chulo 

mojar    sacar    acariciar    disminuir   reducir    besar 

ladrones   grupo   multitud    orquesta 

 

 


