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ÁREA: LENGUA
GRADO: QUINTO “A” “B” Y “C”

TEMA: Narración. Sus partes

1. Leer “El loro pelado” de Horacio Quiroga.
2. Escribir los números de 1 a 5 según el orden de estos momentos  importantes de la historia.

 Un loro es herido de un disparo por un peón. ____
 El tigre ataca al loro y le arranca las plumas. ____
 El loro y el patrón matan al tigre. ____
 Unos niños curan al loro y lo adoptan como su mascota. ____
 Un día el loro pasea por la selva y se encuentra con el tigre. ___

3. Buscar el momento en que Pedrito y el tigre se encuentran por primera vez y subrayar las 
frases que dice Pedrito. 
4. Responder 
a) ¿Por qué el tigre le dice a Pedrito que es sordo?
b) ¿Por qué el tigre no pudo comerse  a Pedrito?
5. Buscar en el cuento el plan de Pedrito y el patrón para cazar al tigre y copiar.
6. ¿Qué parte del cuento te gustó más? ¿Por qué? ( no te olvides de responder en oración) 

La estructura narrativa

  En los cuentos podemos distinguir tres momentos o partes: la situación inicial, el 

conflicto y la resolución.

  La situación inicial, es la parte del cuento que indica dónde y cuándo suceden los 

hechos y en la que se presentan  los personajes y acciones que van a dar comienzo a 

la historia.

El conflicto, es la parte de la narración en que  los personajes deben enfrentar el 

problema. Se desarrolla a través de acciones sucesivas.

La resolución, es el momento en que el problema se soluciona. 

7.  Completar con el cuento leído los momentos de la narración. (escribe brevemente 

los momentos, el renglón es solo a modo de ejemplo.) 

Situación inicial: _____________________________________________________
Conflicto: __________________________________________________________
Resolución: _________________________________________________________
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8. Leer en voz alta otro cuento y responder.

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes son los personajes? ¿Qué problema ocurre? ¿Cómo se 

soluciona la complicación? ¿Cómo se transformó la situación final?

TEMA: El sustantivo

                                        Sustantivos 

           Propios                                               Comunes

                        Abstractos                       Concretos      

                                                                                                         

                                                                      Colectivos                      Individuales  

El  sustantivo es una palabra que se emplea para nombrar personas, lugares o cualquier otro
tipo de cosas. Se clasifican en propios y comunes.
Los sustantivos propios son aquellos que designan los nombres de las personas, continentes,
países, ciudades, ríos, etc. Y se escriben con mayúscula. Argentina, Paraná, Lucía, Europa.
Los sustantivos comunes se clasifican en: concretos, abstractos, colectivos e individuales.

Los sustantivos comunes concretos, designan seres u objetos que tienen existencia propia.
Por ejemplo: mesa, cuaderno, árbol.
Los sustantivos comunes abstractos, nombran sentimientos o ideas que no se perciben con los
sentidos.      
 Por ejemplo: bondad, canción, simpatía.
Los sustantivos comunes colectivos, son los que en singular dan una idea de conjunto. 
Por ejemplo: bandada (conjunto de pájaros) cardumen (conjunto de peces).
Los sustantivos  comunes individuales,  designan seres u objetos identificados como únicos.
Pueden estar en singular o plural.
Por ejemplo: zapato, zapatos, ciruelas, ciruela.
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Actividad 
1. Completar con nombres.
Rio _____________________                      provincia ______________________
Prócer ___________________                    país __________________________
Montaña _________________                    cantante ______________________ 

2. Combinar las palabras de la primera columna con las terminaciones de la segunda para 
formar otras palabras.
Triste            -aje              tristeza
Feliz               -anza           
Tardar            -eza             
Aprender       -dad            
3. Escribir sustantivos abstractos derivados de estos adjetivos.
Valiente:    
Humilde:       humildad
Cariñoso:     
Bella:            
Tierno:         

4. Escribir al conjunto de que son estos sustantivos colectivos:
Orquesta    conjunto de _______________
Mapoteca conjunto de _______________
Jauría         conjunto de _______________
Piara        conjunto de _________________

Género y número de los sustantivos

Los sustantivos precedidos por los artículos el o los son de género masculino.
                             El perro, los perros.

Los sustantivos precedidos por los artículos la o las son de género femenino.
                                La casa, las casas

Existen deferentes maneras de formar el femenino de un sustantivo.
 Se cambia la o por una a: perro, perra
 Se agrega una a: cazador, cazadora
 Se agrega una sa: tigre, tigresa
 Se reemplaza lo o final por –ina: gallo, gallina
 A veces puede tener una terminación diferente: príncipe-princesa.
 O puede ser una distinta: toro, vaca

Al hablar de número en los sustantivos aludimos a la cantidad.

 Cuando nos referimos a uno el sustantivo es singular. ( caramelo, flor)
 Cuando nos referimos a más de uno el sustantivo es plural. Padres, cocinas)
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Para formar el plural:
 Se agrega s: sábana-sábanas
 Se agrega es: pantalón-pantalones
 Cambia la z por la c: pez-peces

5. Observar a tu alrededor y escribir quince sustantivos que encuentres. Luego clasificar como 
el ejemplo.

Ventanas: sustantivo común concreto individual, femenino, plural.
Federico: sustantivo propio
Silencio: sust. Común abstracto, masculino, singular       
Arboleda: sust. Común concreto colectivo, femenino, singular.

6. Redactar 5 oraciones coherentes y lindas. (un renglón y medio)
7. Practicar lectura en voz alta.


