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6• Material didáctico

Diseño Curricular de 5.° grado para la Educación Primaria 

UNIDAD  CONTENIDOS

1. El mito

>  Marzo-abril

2. La crónica  

 periodística

>  Mayo

3. La poesía 

>  Junio

4. El cuento 

 de terror

>  Julio

5. La nota de  

 enciclopedia

>  Agosto

6. La historieta

>  Septiembre

7. El teatro

>  Octubre

8. La novela

>  Noviembre

Definición y características del género. Los personajes: dioses, héroes y monstruos. La estructura 
narrativa. Gramática: Circuito de la comunicación. Las funciones del lenguaje (informativa, 
expresiva, apelativa, poética). Técnicas de estudio: (I) Conocer las partes de un libro. (II) Los 
títulos y los subtítulos. Vocabulario: los sinónimos y expresiones sinónimas. Normativa: Uso del 
punto y la coma.

Definición de crónica. Características generales de la crónica periodística. Organización de la 
información. La estructura textual. El titular. El cronista. Gramática: El sustantivo. Clasificación 
morfológica y semántica. Técnicas de estudio: (I) Investigar en la web. (II) Leer y releer. 
Vocabulario: Antónimos y expresiones antónimas. Normativa: El acento. Reglas generales de 
tildación.

Definición del género. Características del texto poético. El lenguaje poético. Rima y ritmo. Los 
recursos estilísticos. Gramática: El adjetivo. Clasificación morfológica y semántica. Grados de 
significación del adjetivo. Técnicas de estudio: (I) Crear índices y fichas. (II) Subrayar palabras 
clave. Vocabulario: El campo semántico. Normativa: Las reglas especiales de acentuación. El 
hiato y la tilde diacrítica.

Definición del género. Características generales. Temas. Recursos de los cuentos de terror: 
ambientes, situaciones y personajes. El narrador. Los tipos de narradores. Gramática: El verbo. La 
morfología verbal. Modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo. Las formas impersonales 
del verbo. Técnicas de estudio: (I) Buscar en internet por palabras clave. (II) Armar redes 
conceptuales. Vocabulario: Las formas impersonales del verbo. Normativa: uso de c, s y z.

Definición del tipo textual. Características de la nota de enciclopedia. La organización de la 
información. Los paratextos: cuadros, infografías, imágenes. Clases de enciclopedias. Gramática: 
La oración bimembre y unimembre. Reconocimiento del sujeto. Los tipos de sujeto: simple y 
compuesto. Técnicas de estudio: (I) Leer imágenes y epígrafes. (II) Subrayar ideas principales. 
Vocabulario: Hiperónimos e hipónimos. Normativa: Las abreviaturas y las siglas.

Definición y características generales del tipo textual. Los elementos de la historieta. El punto de 
vista de las imágenes. Personajes famosos de historieta. Gramática: La construcción sustantiva. 
Los modificadores del sustantivo: modificador directo, modificador indirecto y aposición. Las 
preposiciones y las contracciones. Técnicas de estudio: (I) Visitar la biblioteca. (II) Reconocer 
ideas secundarias. Vocabulario: Los homónimos y los parónimos. Normativa: uso de los signos 
expresivos.

Definición del género. El texto teatral: características y finalidad. La estructura externa de la obra 
teatral. Los géneros teatrales. La puesta en escena. Gramática: Los modificadores del verbo: 
objeto directo y objeto indirecto. Técnicas de estudio: (I) Buscar mejor en internet. (II) Resumir. 
Vocabulario: La formación de palabras por derivación. Normativa: El uso de la raya de diálogo y 
los paréntesis.

Definición del género. Las características de la novela. Los personajes: principales y secundarios. 
Los núcleos narrativos. Gramática: El texto, el párrafo y la oración. La coherencia textual. 
Técnicas de estudio: (I) Usar el diccionario. (II) Exponer oralmente. Vocabulario: las palabras 
compuestas. Normativa: Uso de g y j.

Planificación Anual 
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UNIDAD 1: EL MITO

Objetivos:
• Refl exionar sobre los propios procesos de aprendizaje vinculados con la comprensión y la pro-

ducción de textos orales y escritos.

• Identifi car las particularidades del texto narrativo mítico. 

• Generar respeto e interés por las producciones orales y escritas de otros.

• Refl exionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Analizar imágenes y textos breves aplicando saberes previos.

- Ubicar palabras, determinar el contexto, responder a preguntas, 
escribir textos breves, reflexionar y debatir trabajando sobre el 
texto “Odiseo y el cíclope” (versión de Robert Graves).

- Conocer acerca de distintas características de los mitos: la 
estructura narrativa, diferentes personajes mitológicos.

- Completar cuadros, responder a preguntas y escribir textos 
breves sobre los mitos aplicando lo aprendido sobre este tipo de 
texto.

- Realizar trabajos de aplicación sobre el mito “Hércules y la 
Hidra” (versión de Robert Graves).

- Aplicar a situaciones comunicativas reales los conceptos de 
emisor, mensaje y receptor.

- Distinguir códigos verbales de códigos no verbales.

- Reconocer las diferentes partes de un libro y la función de los 
títulos y los subtítulos en relación con la organización de las 
ideas principales y secundarias.

- Relacionar palabras sinónimas.

- Reponer puntos y comas ausentes.

Definición y características 
del género. Los personajes: 
dioses, héroes y monstruos. 
La estructura narrativa. 

Gramática: Circuito de 
la comunicación. Las 
funciones del lenguaje 
(informativa, expresiva, 
apelativa, poética).

Técnicas de estudio: (I) 
Conocer las partes de un 
libro. (II) Los títulos y los 
subtítulos. 

Vocabulario: los sinónimos 
y expresiones sinónimas. 

Normativa: Uso del punto 
y la coma.
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8 • Material didáctico

UNIDAD 2: LA CróNICA PErIODíSTICA

Objetivos:
• Reconocer la estructura y las características del texto informativo en la fi gura de la crónica 

periodística.

• Leer textos narrativos con distintos propósitos, en diferentes soportes y empleando estrategias 

de lectura incorporadas.

• Valorar las posibilidades de la lengua oral y escrita, para expresar y para compartir ideas y cono-

cimientos.

• Refl exionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Buscar en el diccionario la definición de crónica y, de acuerdo 
con ella, analizar portadas de libros y tiras humorísticas que 
mencionan esta palabra. Arribar entre todos a una definición de 
crónica periodística.

-Responder a preguntas, analizar interpretaciones de frases, 
reflexionar y debatir abordando el texto periodístico “El 
talento de Messi fue la clave del triunfo argentino en el clásico 
sudamericano” (La Capital, versión digital, 11 de junio de 2012).

- Informarse acerca de la crónica periodística, la organización 
de la información, las descripciones, las valoraciones y los 
testimonios, así como de los paratextos: título, volanta, bajada, y 
el apoyo de la imagen y del epígrafe.

- Aplicar todos los conceptos trabajados en el análisis del texto 
“Una excursión en kayak, iluminada por la luna llena” (Clarín, 
Suplemento Viajes, 30 de abril de 2011), de acuerdo con las 
actividades propuestas por una guía de trabajo.

-Analizar distintos diarios: observar tipografías, informaciones 
predominantes en las primeras planas.

- Buscar contenidos de diarios digitales en la web.

- Reconocer la clasificación morfológica y semántica del 
sustantivo a fin de identificar sus diferentes clases en un texto.

- Completar textos con sustantivos. 

- Reescribir textos cambiando expresiones repetidas por 
sinónimos o frases equivalentes.

- Reconocer y clasificar palabras según su acentuación.

- Reponer tildes ausentes.

Definición de crónica. 
Características generales 
de la crónica periodística. 
Organización de la 
información. La estructura 
textual. El titular. El 
cronista. 

Gramática: El sustantivo. 
Clasificación morfológica y 
semántica.

Técnicas de estudio: (I) 
Investigar en la web. (II) 
Leer y releer. 

Vocabulario: Antónimos y 
expresiones antónimas. 

Normativa: El acento. 
Reglas generales de 
tildación.
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Material didáctico • 9

UNIDAD 3: LA POESíA

Objetivos:
• Leer, con distintos propósitos, textos poéticos en diferentes soportes, empleando las estrategias 

de lectura incorporadas.

• Identificar las particularidades del texto poético y reconocer su estructura y recursos.

• Generar interés por producir textos orales y escritos, en los que se ponga en juego su creativi-

dad y se incorporen recursos propios del discurso literario y las reglas de los géneros.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Comparar definiciones formales y no formales sobre poesía y 
verso, poniendo en juego sus pareceres y saberes previos.

- Responder a preguntas, buscar recursos poéticos, compartir las 
interpretaciones propias de las poesías leídas, analizar los textos 
“El gato” (Marina Colasanti), “Filosa luna” (Cecilia Pisos) y “Fin del 
invierno” (Juan Ramón Jiménez).

- Leer y analizar la información sobre los recursos poéticos, 
versificación, figuras del discurso poético y el lenguaje típico de 
este tipo de texto.

- Analizar las poesías “Ayer nació un espejo” (Elsa Bornemann), 
“El caminito” (Leopoldo Lugones) y “Rimaqué 1” (Ruth Kaufman).

- Elaborar índices alfabéticos de los autores leídos.

- Organizar la información completando fichas.

- Numerar párrafos.

- Marcar palabras clave en cada párrafo.

- Leer sobre la morfología y semántica del adjetivo.

- Formar femeninos de adjetivos.

- Reconocer adjetivos en un texto y clasificarlos 
semánticamente.

- Escribir palabras de un mismo campo semántico.

- Reconocer y clasificar palabras según su acentuación.

- Abordar información sobre la tilde diacrítica, subrayar palabras, 
explicar los diferentes significados de los monosílabos según la 
tildación.

Definición del género. 
Características del texto 
poético. El lenguaje poético. 
Rima y ritmo. Los recursos 
estilísticos. 

Gramática: El adjetivo. 
Clasificación morfológica 
y semántica. Grados de 
significación del adjetivo.

Técnicas de estudio: (I) 
Crear índices y fichas. (II) 
Subrayar palabras clave. 

Vocabulario: El campo 
semántico. 

Normativa: Las reglas 
especiales de acentuación. 
El hiato y la tilde diacrítica.
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10 • Material didáctico

UNIDAD 4: EL CUENTO DE TErrOr

Objetivos:
• Generar interés por leer variedad de textos por propia iniciativa, por indicación del docente y 

por sugerencia de otros lectores.

• Identifi car las particularidades del texto narrativo de terror y reconocer sus particularidades.

• Generar interés por producir textos orales y escritos en los que se ponga en juego la creati-

vidad, y se incorporen recursos propios del discurso literario y características de los géneros 

abordados.

• Refl exionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Compartir historias sobre películas de terror, indagando 
saberes previos sobre el género.

- Responder a preguntas, anotar indicios que proporciona el 
texto, dar opiniones, reflexionar y debatir sobre el texto “Las 
campanas de Rosswells” (Graciela Cabal).

- Conocer información sobre relatos de miedo y reconocer en 
ellos la voz del narrador: protagonista, testigo y externo.

- Aplicar los contenidos desarrollados retomando la lectura y el 
análisis de los textos trabajados como disparadores.

- Aplicar los conceptos aprendidos sobre el análisis del texto “El 
pozo de Jacinto” (Anónimo).

- Utilizar distintos buscadores de internet y recabar información 
a partir del correcto uso de las palabras clave.

- Relacionar concepto mediante el armado de redes.

- Subrayar verbos en determinados textos, indicar persona y 
número, y clasificarlos según su conjugación y el tiempo en el 
que se encuentran.

- Reconocer y diferenciar las formas no conjugadas del verbo.

- Reponer c, s y z en palabras incompletas teniendo en cuenta 
las respectivas reglas ortográficas.

Definición del género. 
Características generales. 
Temas. Recursos de 
los cuentos de terror: 
ambientes, situaciones y 
personajes. El narrador. Los 
tipos de narradores. 

Gramática: El verbo. La 
morfología verbal. Modos 
verbales: indicativo, 
subjuntivo e imperativo. Las 
formas impersonales del 
verbo.

Técnicas de estudio: (I) 
Buscar en internet por 
palabras clave. (II) Armar 
redes conceptuales. 

Vocabulario: Las formas 
impersonales del verbo. 

Normativa: Uso de c, s y z.

- Reponer 
las respectivas reglas ortográficas.
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Material didáctico • 11

UNIDAD 5: LA NOTA DE ENCICLOPEDIA

Objetivos:
• Leer, con distintos propósitos, textos explicativos del tipo nota de enciclopedia en diferentes 

soportes, empleando las estrategias de lectura incorporadas.

• Identificar las particularidades de las notas de enciclopedia y reconocer su estructura.

• Escribir textos con atención a su proceso de producción, por un lado, y al propósito comunicati-

vo, la comunicabilidad y la legibilidad, por otro.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Abordar el tema con el análisis del artículo enciclopédico 
“Los Juegos Olímpicos” (Wikipedia), responder a preguntas y 
comentar entre todos.

- Leer información sobre las características del artículo 
de enciclopedia, los recursos empleados: la definición, la 
reformulación, el ejemplo, la clasificación y la enumeración, y los 
paratextos.

- Reconocer los tipos de enciclopedias. Impresas, on line y 
digitales.

- Aplicar los conceptos asimilados trabajando sobre el artículo de 
enciclopedia “Los Juegos Olímpicos”.

- Valorar la función de los paratextos en un artículo de 
enciclopedia, interpretar las imágenes en relación con la 
información y ponderar los epígrafes en su vinculación con las 
imágenes.

- Separar los párrafos de un texto e identificar sus ideas 
principales.

- Armar oraciones relacionando distintas construcciones.

- Clasificar oraciones según sean bimembres o unimembres.

- Diferenciar, analizar y modificar distintos tipos de sujetos.

- Reescribir oraciones con sujeto expreso transformándolas en 
oraciones con sujeto tácito.

- Relacionar hipónimos e hiperónimos, agrupar hipónimos según 
el hiperónimo que los incluya.

- Completar espacios en blanco utilizando adecuadamente 
abreviaturas y siglas.

Definición del tipo textual. 
Características de la 
nota de enciclopedia. 
La organización de 
la información. Los 
paratextos: cuadros, 
infografías, imágenes. 
Clases de enciclopedias. 

Gramática: La oración 
bimembre y unimembre. 
Reconocimiento del sujeto. 
Los tipos de sujeto: simple 
y compuesto.

Técnicas de estudio: (I) 
Leer imágenes y epígrafes. 
(II) Subrayar ideas 
principales. 

Vocabulario: Hiperónimos 
e hipónimos. 

Normativa: Las 
abreviaturas y las siglas.
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12 • Material didáctico

UNIDAD 6: LA hISTOrIETA

Objetivos:
• Generar interés por producir textos orales y escritos en los que se ponga en juego la creatividad 

y se incorporen recursos propios del discurso literario y características de los géneros abordados.

• Identificar las particularidades del texto narrativo mixto de la historieta, reconocer su estructura 

y recursos.

• Valorar la diversidad lingüística como una de las expresiones de la riqueza cultural de la región y 

del país.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Leer fragmentos de testimonios sobre la lectura de historietas 
en otras épocas. Realizar encuestas sobre personajes e 
historietas preferidas por los adultos.

- Leer los cuadros de la historieta, responder a preguntas sobre 
el guion de la historieta, analizar resoluciones del ilustrador, 
buscar datos complementarios, apreciar la organización 
espacial, reflexionar y debatir sobre el episodio de la historieta 
John Crowley cazador de leyendas, “El dragón de la montaña” 
(Luciano Saracino, Nicolás Brondo).

- Reconocer la estructura de la historieta, los elementos y los 
recursos: cuadros o viñetas, textos, onomatopeyas, encuadres.

- Aplicar todos los conceptos trabajados en el análisis de un 
nuevo episodio de la historieta John Crowley, cazador de 
leyendas, “El dragón de la montaña” (Luciano Saracino, Nicolás 
Brondo).

- Separar un texto en párrafos, reconocer ideas principales y 
secundarias.

- Completar oraciones agregando construcciones sustantivas.

- Completar estructuras vacías agregando modificadores del 
núcleo sustantivo.

- Completar estructuras vacías mediante el uso de 
preposiciones.

- Diferenciar homónimos y parónimos, y redactar con ellos 
oraciones.

- Escribir textos utilizando adecuadamente los signos de 
exclamación y de interrogación.

Definición y características 
generales del tipo textual. 
Los elementos de la 
historieta. El punto de 
vista de las imágenes. 
Personajes famosos de 
historieta. 

Gramática: La 
construcción sustantiva. 
Los modificadores del 
sustantivo: modificador 
directo, modificador 
indirecto y aposición. 
Las preposiciones y las 
contracciones. 

Técnicas de estudio: 
(I) Visitar la biblioteca. 
(II) Reconocer ideas 
secundarias.

Vocabulario: Los 
homónimos y los 
parónimos.

Normativa: Uso de los 
signos expresivos.
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Material didáctico • 13

UNIDAD 7: EL TEATrO

Objetivos:
• Identifi car las particularidades del texto dramático y reconocer su estructura y su progresión.

• Generar interés por producir textos orales y escritos en los que se ponga en juego la creati-

vidad, y se incorporen recursos propios del discurso literario y características de los géneros 

abordados.

• Valorar la diversidad lingüística como una de las expresiones de la riqueza cultural de la región y 

del país.

• Refl exionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Leer fragmentos de textos teatrales: aplicar saberes previos 
y comentar entre todos, las apreciaciones realizadas.

- Comentar significados de palabras, subrayar parlamentos, 
reflexionar sobre el título, reflexionar y debatir sobre los 
personajes, los diálogos y la trama del texto “Regalo pirata” 
(Fabián Sevilla).

- Analizar información sobre el texto teatral, las escenas, los 
monólogos, la puesta en escena y todos sus componentes y 
recursos.

- Aplicar los conceptos trabajados sobre el texto teatral en el 
análisis del texto “Regalo pirata” (Fabián Sevilla).

- Marcar párrafos, ideas principales y secundarias, y confeccionar 
un resumen con los elementos resultantes.

- Completar oraciones agregando construcciones verbales.

- Completar estructuras vacías agregando modificadores del 
verbo.

- Agrupar palabras pertenecientes a la misma familia.

- Crear diálogos utilizando los signos correspondientes.

- Completar diálogos siguiendo las acotaciones.

Definición del género. 
El texto teatral: 
características y finalidad. 
La estructura externa de la 
obra teatral. Los géneros 
teatrales. La puesta en 
escena. 

Gramática: Los 
modificadores del verbo: 
objeto directo y objeto 
indirecto. 

Técnicas de estudio: (I) 
Buscar mejor en Internet. 
(II) Resumir.

Vocabulario: La formación 
de palabras por derivación. 

Normativa: El uso de 
la raya de diálogo y los 
paréntesis.
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14 • Material didáctico

UNIDAD 8: LA NOVELA

Objetivos:
• Incursionar en la lectura y escritura de tramas narrativas más complejas y extensas como la 

novela.

• Identifi car las particularidades del texto narrativo novelístico.

• Refl exionar sobre los propios procesos de aprendizaje vinculados con la comprensión y la pro-

ducción de textos orales y escritos.

• Generar respeto e interés por las producciones orales y escritas de otros.

• Refl exionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIVIDADES

- Trabajar sobre el capítulo 1 de Alicia para niños (Lewis Carroll), 
marcando en el texto los lugares en que transcurre la historia, 
respondiendo a preguntas sobre los personajes, reflexionando y 
debatiendo sobre la trama del capítulo leído.

- Informarse acerca de la novela en general, su acción, los 
personajes, la secuencia narrativa y su estructura interna.

- Aplicar los conceptos trabajados sobre la novela, en el análisis 
del capítulo 2 de Alicia para niños (Lewis Carroll).

- Buscar en distintas fuentes información sobre los personajes 
de la novela leída.

- Subrayar palabras desconocidas en un texto y buscarlas en el 
diccionario.

- Preparar un índice, resumen o red conceptual sobre un tema 
determinado a modo de apoyatura para una exposición oral.

- Reconocer y numerar párrafos en textos breves.

- Indicar el tema de textos y el subtema de párrafos.

- Reconocer y numerar oraciones.

- Corregir textos usando pronombres, sinónimos, elipsis y 
conectores.

- Reconocer los componentes de las palabras compuestas.

- Completar palabras con g o j según las reglas ortográficas 
pertinentes.

Definición del género. Las 
características de la novela. 
Los personajes: principales 
y secundarios. Los núcleos 
narrativos. 

Gramática: El texto, el 
párrafo y la oración. La 
coherencia textual. 

Técnicas de estudio: 
(I) Usar el diccionario. (II) 
Exponer oralmente.

Vocabulario: Las palabras 
compuestas. 

Normativa: Uso de g y j.
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16 • Material didáctico

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EVALUACIóN DE LA UNIDAD 1: EL MITO

1. Tachá lo que no corresponda y completá los espacios en blanco.

Los mitos son narraciones modernas / antiguas de autor conocido / anónimo. A través de los 
mitos se explicaba el origen del , de los , del hombre o 
de ciertos fenómenos y objetos naturales. Las historias míticas se ambientan en un tiempo remo-
to / reciente y se transmitían de manera escrita / oral. El conjunto de mitos perteneciente a una 
comunidad se denomina .  

2. respondé:
a. ¿Quiénes son los personajes principales de los mitos? 

b. ¿Quiénes eran los héroes? 

c. ¿Qué características tenían los héroes? ¿A quiénes se enfrentaban? 

d. Nombrá las partes de la estructura narrativa de la narración. 

e. ¿Qué elementos de la narración contiene cada una de esas partes? 

 

3. Completá el circuito de la comunicación según la siguiente situación comunicativa:

En un partido de fútbol, el árbitro le saca tarjeta roja al jugador N.° 5.
Emisor: 
Receptor: 
Mensaje: 

4. ¿Para transmitir su mensaje, el árbitro usa un código lingüístico o no lingüístico? 
¿Por qué? 

5. El propósito del emisor en el caso anterior es (subrayá la opción correcta): 
expresar sus sentimientos / influir sobre la conducta del receptor / informar

6. ¿Qué funciones del lenguaje predominan en las siguientes expresiones?
a. Abrí el libro y estudiá. (Función )
b. La película es muy buena. (Función ).
c. Estoy enamorado de vos. (Función ).

7. Escribí los sinónimos de riñeron, alumnas, desenlace, introducción, habitaba, trave-
sía, distinto, alegría, serpiente, remoto.
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Material didáctico •17

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EVALUACIóN DE LA UNIDAD 2: LA CróNICA PErIODíSTICA

1. Tachá lo que no corresponda y completá los espacios en blanco:

La crónica periodística es un texto informativo / emotivo que cuenta un hecho histórico / de 
actualidad. Además, la crónica combina / no combina la información con la opinión personal del 
cronista; esto sucede / no sucede en la noticia, donde el estilo es objetivo.
La crónica periodística organiza la información a partir de seis preguntas básicas: ¿qué ocurrió?, ¿

?, ¿ ?, ¿ ?, ¿quién o quiénes parti-
ciparon?, ¿ ? Además, los hechos se relatan en distinto / el mismo orden en 
que sucedieron. 

2. La crónica periodística posee dos partes diferenciadas, ¿cuáles?

3. Nombrá los diferentes paratextos que puede incluir la crónica periodística:

4. Completá:

a. El sustantivo es la clase de palabra usada para nombrar personas, , 
 u objetos  o . 

b. Según su morfología, los sustantivos varían en  (  
y femenino) y  (singular y ).

5. Cambiá el género de los siguientes sustantivos:
Explorador - actriz - paloma - hembra - nuera

6. Cambiá el número de los siguientes sustantivos:
Lápiz - algarrobal  - álbum - avestruz - pedregal - tórax - luz

7. Escribí tres ejemplos para cada una de las siguientes clases de sustantivos:
Propios: 
Comunes concretos: 
Comunes abstractos: 
Concretos individuales: 
Concretos colectivos: 

8. reescribí la oración cambiando las expresiones subrayadas por sus antónimos:

Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, vivía una anciana malvada y horrible.

9. Colocá tilde en las palabras que corresponda:
constructor - titere - cafe - tormenta - capaz - lider - torax - ataud - movil - sono - 

mascara - brujula- agil - álbum - debil
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18 • Material didáctico

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EVALUACIóN DE LA UNIDAD 3: LA POESíA

1. Completá los espacios en blanco y tachá lo que no corresponda:

a. Las poesías, también llamadas , son obras literarias en las que el poeta 
presenta una visión distinta / habitual del mundo mediante un uso rutinario / elaborado del 
lenguaje. En los poemas hay una voz llamada narrador / yo poético que expresa las emociones 
del . Los poemas están escritos en prosa / verso, es decir, cada una de las 
líneas que lo forman. Los versos se agrupan en .

b. Los poemas poseen , que es la musicalidad producida, por ejemplo, por la 
 o repetición de sonidos al final de algunos versos. Si dos o más versos finali-

zan con el mismo sonido a partir de la última vocal acentuada, la rima es consonante / asonante. 
En cambio, si coinciden solo las vocales, se trata de rima consonante / asonante. Cuando no 
hay / hay rima, los versos se llaman blancos o .

2. Identificá los recursos poéticos:
a. Nos miramos / nos hablamos / nos quisimos. 

b. Susurraba secretos el viento en mi oído. 

c. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. 

d. Estallan ante mí las olas tan gritonas. 

e. Áspera la roca, blando el mar. 

f. Como un cielo tus ojos me miraron. 

3. Completá:
El adjetivo es la clase de  que acompaña al , completa 
su significado y concuerda con él en  y .

4. Escribí tres ejemplos de cada clase de adjetivos. Acompañalos con un sustantivo.
Calificativos: 
Gentilicios: 
Demostrativos: 
Posesivos: 
Numerales cardinales: 
Numerales ordinales: 
Numerales múltiplos: 

5. Subrayá las palabras pertenecientes al mismo campo semántico:

La playa se extendía amarilla. Las olas verdosas canturreaban en la costa. Espuma y sal se mez-
claban con la arena fina. Unas gaviotas volaban a lo lejos. En los bordes del agua descansaban es-
trellas de mar, caracoles y piedras lustrosas. Algún cangrejo rengueaba lento mientras las almejas 
se escondían presurosas.

a. ¿De qué campo semántico se trata? 

6. En hoja aparte, separá en sílabas las siguientes palabras:
Frío - dúo - aéreo - tía - búho - baúl - correo
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Material didáctico • 19

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EVALUACIóN DE LA UNIDAD 4: EL CUENTO DE TErrOr

1. Completá los espacios en blanco y tachá lo que no corresponda:

Todo cuento de terror intenta provocar una sensación de  en el lector, pre-
sentando hechos lógicos / inexplicables y que responden / no responden a las leyes natura-
les. Algunos temas de estos cuentos son: ,  o el propio 

 como fuente de terror.

2. respondé:
a. ¿De qué manera el propio cuerpo puede ser fuente de terror? 

b. ¿En qué lugares suelen ambientarse los cuentos de terror? 

c. ¿Cómo pueden ser los personajes? 

3. Completá:

a. El  de un cuento es la voz que relata y no se lo debe confundir con el 
, la persona real que escribió el texto. 

b. El narrador que usa la primera persona para contar y conoce lo mismo que los otros persona-
jes se llama narrador  o .

c. El narrador que no participa en la historia porque no es uno de los personajes se llama narra-
dor en .

d. Cuando el narrador en tercera persona conoce además lo que los personajes piensan y sien-
ten, se llama narrador .

4. Considerá la expresión “Estudiá ahora” y respondé:
a. ¿A qué conjugación pertenece el verbo? 

b. ¿En qué persona está? 

c. ¿En qué número? 

d. ¿En qué tiempo? 

e. ¿En qué modo? 

5. Identificá la actitud y el modo verbal expresados en estos ejemplos:
a. Ojalá apruebes el examen. 

b. Aprobé el examen. 

c. ¡Aprobá de una vez ese examen! 

6. Escribí el infinitivo, el participio y el gerundio de los siguientes verbos conjugados:

Leíamos - reflexionó - llegarán - beben - habla - sufriste - caminaba - ibas - viviremos
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20 • Material didáctico

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EVALUACIóN DE LA UNIDAD 5: LA NOTA DE ENCICLOPEDIA

1. Tachá lo que no corresponda y completá:

El artículo de enciclopedia es un texto informativo / periodístico / poético cuya finalidad es 
explicar un tema de , , arte, etcétera. Cada artículo de 
enciclopedia tiene una , que es la palabra o frase que le da título y a través 
de la cual accedemos a la información. Asimismo, se caracteriza por utilizar un lenguaje literario / 
técnico propio del campo del saber al que pertenece el tema tratado, y presentar /no presentar 
valoraciones personales, por lo cual se dice que tiene un lenguaje .   

2. respondé:
a. ¿Cómo organiza la información la nota de enciclopedia? 

b. ¿Qué recursos de los textos explicativos utiliza? 

c. ¿Qué clase de paratextos suelen acompañar a la nota de enciclopedia? 

d. Según su soporte material, ¿qué tipos de enciclopedias hay? 

3. Tachá lo que no corresponda:

a. La oración transmite una idea incompleta / completa y puede / no puede analizarse in-
dependientemente del párrafo en el que se encuentra. Esta independencia se manifiesta en la 
escritura porque la oración comienza con minúscula / mayúscula y termina con punto / coma 
/ puntos suspensivos / punto y coma / signos de exclamación / dos puntos / signos de 
interrogación. 

b. Las oraciones se clasifican en  y . La oración bi-
membre es la que no puede / puede dividirse en sujeto y predicado. El sujeto es / no es aquello 
de lo que se habla en la . El predicado es lo que no se dice / se dice del 

. El sujeto y el predicado dependen / no dependen uno del otro para com-
pletar el sentido de la oración. Por su lado, la oración unimembre puede / no puede dividirse en 
sujeto y predicado, por eso tiene / no tiene un solo miembro.

4. Transformá la siguiente oración unimembre en bimembre:

[Canciones, risas, alegría y mucho sol durante aquellas vacaciones inolvidables]. 

5. Escribí el hiperónimo de los siguientes hipónimos:
tren - colectivo - subterráneo - avión - taxi - automóvil - catamarán - sulky

6. Escribí las abreviaturas.
Ingeniero - Señor - cada uno - página - General - Hermanos - capítulo
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Material didáctico • 21

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EVALUACIóN DE LA UNIDAD 6: LA hISTOrIETA

1. Contestá:
a. ¿Qué elementos relaciona la historieta para contar una historia? 

b. ¿Qué tipos de historias cuentan las historietas? 

c. ¿Qué recursos usan los ilustradores para recrear cada clima? 

2. Completá y tachá lo que no corresponda:

a. La  o cuadro muestra / no muestra un momento de la 
, con personajes que no realizan / realizan acciones.

b. Cuando en las viñetas aparecen textos, lo hacen en forma de nubes / globos (contienen los 
diálogos o pensamientos de los personajes) o  (en los que se hallan las pala-
bras del narrador).

c. Las  son palabras que imitan sonidos, como por ejemplo 
.

d. Las viñetas pueden utilizar distintos encuadres: el plano (muestra la figura 
completa del personaje), el plano  (muestra al personaje de la cintura para 
arriba), el  (enfoca la cabeza del personaje) y el plano 
(muestra una parte determinada de un personaje u objeto).

3. Subrayá los sujetos. Luego transcribí los núcleos y sus modificadores:

[El indestructible superhéroe de traje azul y capa roja se arrojó del rascacielos]. [Los robots ma-
lignos de coraza metálica le hicieron frente]. [Un poderoso haz de luz enceguecedora, el rayo del 
poder, destruyó los mecanismos].

Núcleos de los sujetos: 
Modificadores directos de los núcleos: 
Modificadores indirectos de los núcleos: 
Aposición: 

4. Escribí oraciones con los siguientes homónimos:
Cerca: 
Cerca: 
Traje: 
Traje: 

5. Subrayá el parónimo correcto:

El tubo / tuvo de gas se averió.
Ella tubo / tuvo mucha suerte.
Efectuaron una división de sus bienes / vienes.
Bienes / vienes a visitarme todas las tardes.
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22 • Material didáctico

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EVALUACIóN DE LA UNIDAD 7: EL TEATrO

1. Tachá lo que no corresponda y completá los espacios en blanco:

a. La obra teatral es un texto informativo / explicativo / literario que tiene por fin ser represen-
tado por actores / leído en soledad. La acción teatral avanza y se organiza en tres momentos: 
la  de los personajes y el conflicto; el  del conflicto y la 

. 

b. El texto teatral puede dividirse en  (señalados por la subida y bajada del 
telón),  (marcados por cambios de lugar o de tiempo) y   

(indicados por la entrada o salida un personaje del escenario). 

c. A diferencia de las narraciones, en el teatro hay / no hay narrador; la historia se conoce, enton-

ces, a través del  y las acciones de los personajes. 

d. El texto teatral se compone de  (lo que dice cada personaje) y 
 o didascalias (indicaciones para la representación escritas entre parén-

tesis). Los parlamentos pueden constituir  (conversación entre dos o más 
personajes),  (parlamento de un personaje a solas) y 
(parlamento en que un personaje se dirige al público dando por sentado que los otros personajes 

no lo escuchan).

e. El género teatral se divide en dos grandes grupos: la  (su objetivo es pro-
vocar risa) y la  (busca conmover al espectador).

2. respondé:
a. ¿Quiénes representan la obra frente al público? 

b. ¿Cuál es la función del escenógrafo? 

c. ¿Y la del sonidista? 

d. ¿Y la del iluminador? 

e. ¿De qué se ocupa el director? 

3. Transcribí de las siguientes oraciones:

[El director dio varias indicaciones a los actores]. [El público aplaudió al elenco]. [Un espectador le 
envió flores a la actriz principal].
Núcleos verbales: 
Objetos directos: 
Objetos indirectos: 

4. Formá la familia de palabras mediante el agregado de prefijos o sufijos:
Encantar: 
Árbol: 

5. Agregá rayas de diálogo y paréntesis:
Martina:  Sonriente.   Hola Luchi.
Luciano:  Algo cortado.  Hola, hola. No sabía que venías.  Mira al suelo.
Martina:   Mira también hacia abajo.    Y… sí, vine por vos.
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Material didáctico • 23

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EVALUACIóN DE LA UNIDAD 8: LA NOVELA

1. Tachá lo que no corresponda y completá:

a. Las novelas son textos explicativos / literarios / históricos / periodísticos pertenecientes al 
género teatral / narrativo / poético, en los que se relatan acontecimiento imaginarios / reales. 
A diferencia del cuento, la novela es más breve / extensa, tiene más / menos personajes que 
realizan menor / mayor cantidad de acciones y no atraviesan / atraviesan varios conflictos. Mu-
chas novelas están divididas en partes llamadas  y en ellas suelen incluirse 
descripciones menos / más detalladas que en los cuentos. 

b. Según la importancia que tienen en la historia, los personajes novelescos pueden ser 
 o . Los personajes principales también se denominan 
 y sus acciones tienen / no tienen consecuencias directas en el desenlace.

2. respondé:
a. ¿Cómo se llaman las acciones fundamentales de una narración? 

b. ¿Pueden eliminarse los núcleos narrativos? ¿Por qué? 
 

3. Tachá lo que no corresponda y completá:

Un texto es un grupo de palabras organizadas / desorganizadas que forman un mensaje incom-
pleto / completo sobre un tema determinado. Los textos pueden ser , como 
las noticias de la radio, o , como un correo electrónico. Todo texto está com-
puesto de . Cada párrafo desarrolla un  del tema princi-
pal del texto. El párrafo comienza con un espacio en blanco llamado   y finali-
za con un . A su vez, los párrafos están integrados por . 
La oración es una  o conjunto de  con sentido 

, ya que en sí misma expresa una idea. La oración comienza con mayúscula / 
minúscula y termina con un , con puntos  o puede 
estar encerrada entre signos de  o de .

4. Leé el siguiente texto:

El abuelo de Marcos tiene una biblioteca inmensa. En ella hay muchas novelas. El anciano las lee 
y relee. A veces, su nieto le pide una (?) prestada. Él también lee mucho. Cuando (?) la termina, se 

la devuelve al bondadoso viejito. Por esa razón, este le presta otra.

a. Reponé el elemento faltante en los casos de elipsis (?). 

b. Transcribí los pronombres remarcados y señalá a qué elementos del texto se refieren. 

c. Buscá un ejemplo de sustitución y transcribilo. 

5. Formá palabras compuestas según las siguientes fórmulas:
adjetivo + adjetivo: 
sustantivo + sustantivo: 
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Siguiendo en la línea de las series anteriores, “Aprender a estudiar” es un sistema didáctico de 

técnicas para estudiar cada vez mejor:

- Buscar contenidos y explorar los textos.

- Aplicar técnicas para comprender lo leído.

- Organizar la información en cuadros, resúmenes, redes.

Estas técnicas son parte del proyecto global “Aprender a estudiar” que se articula con el Organi-

zador de estudio, donde se trabajan las diferentes instancias (búsqueda de contenidos, explorar 

el texto, técnicas para la lectura y técnicas para organizar la información). 

Las Técnicas de Estudio se desarrollan con la siguiente estructura:

-Título de la técnica.

-Copete o texto informativo.

-Ejercicios o actividades específicas del área del libro y de los contenidos que se estudian con 

diferentes tipos de fuentes (imágenes, textos de autor, citas bibliográficas, mapas, esquemas, 

redes conceptuales, artículos periodísticos, afiches publicitarios, tablas, etc.).
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Tareas plus de Prácticas del Lenguaje 5

Cada capítulo del libro se escapa por la ventanilla…  y crece en Internet. 
En Aique digital (http://digital.aique.com.ar) los alumnos encontrarán una serie 
de actividades interactivas (trivias, crucigramas, preguntas con algunas respuestas 
“falsas”, entre otras). 

- Textos, imágenes, videos, audios, mapas, imágenes satelitales, museos virtuales, 
juegos interactivos, bibliotecas digitales, y mucho más.

- Materiales on line producidos y/o seleccionados por expertos en las áreas.
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