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QUINTO GRADO - LENGUA

1. Copiar en la carpeta la siguiente leyenda y resolver las actividades.

                                                                  Flor y Ágil

   Hace mucho tiempo la bella Flor estaba enamorada de Ágil, un joven inquieto y apasionado.
Pero  como los  enamorados  pertenecían  a  tribus  enemigas,  debían  mantener  su  amor  en
secreto.
   Un día, sin embargo, descubrieron su romance y el cacique prohibió a Flor volver a ver a su
amado y dispuso que se casara con el hombre que él eligiera.
   Como Flor lloró tanto el dios Tupá se apiadó de su dolor y la convirtió en una flor. Cuando la
Luna le contó a Ágil lo que había escuchado del Viento, el joven quiso buscarla, pero la Luna
no sabía cuál era la flor.
   Ágil  le  pidió  ayuda a su dios para encontrarla,  sabía que en los pétalos de su amada
reconocería el sabor de sus besos. El cuerpo de Ágil se hizo entonces pequeño, hasta quedar
convertido en un pájaro delicado y frágil de muchos colores: el colibrí.
   A partir de aquel día el novio triste visita las ramas floridas y besa los labios de las flores.
Buscando solo una.

Leyenda guaraní

a) ¿Por qué los jóvenes mantienen en secreto su amor?
b) ¿Qué hace Tupá para calmar el dolor de Flor?
c) ¿Cómo se entera Ágil de lo que le sucedió a su amada?
d) ¿Qué fenómeno intenta explicar la leyenda?
e) ¿De qué origen es la leyenda?

2. Analizar estas oraciones.

Flor y Ágil pertenecían a tribus enemigas.
El joven se convirtió en pájaro.
El colibrí.
El novio visita y besa las flores.

3. Escribir oraciones interrogativas, exclamativas, desiderativas y dubitativas.
4. Separar en sílabas estas palabras y rodearan el diptongo o el hiato.

Cereal ________________       residuo ______________  video ________________
Miel ________________          grúa  _____________    avión ________________
murieron  _______________       comerciante  ______________ automático_______

5. Señalaran la raíz y la desinencia de estos verbos.
Acariciar -acariciaba-acaricia-acariciaré
Abrir –abre-abrirán-abrimos
Leer-leímos-leyó-leeré
6. Copiar otra leyenda y completar.

Lugar, tiempo y personajes:___________________________________________________

Conflicto: __________________________________________________________________

Resolución: _________________________________________________________________


