
ACTIVIDADES DE LENGUA PARA QUINTO GRADO
DESDE 25/06 AL  03/07
COPIAR EN LA CARPETA Y COMPLETAR.

EJERCITACIÓN

1. Leer el siguiente cuento fantástico.

De pesca

      ¿Cómo iba a imaginarme, con lo enojado que estaba? ¿Vos sabés lo que es pararte
tres horas, frente al  muelle,  esperando el  momento justo? Porque tenés que estar
atento al movimiento de las olas, a la dirección del viento, al peso de la plomada y a tu
propia inclinación antes de lanzar el anzuelo al agua.
      Y todo lo había conseguida yo, en uno de esos lanzamientos que –como mínimo-
iba  a dejarme pescar un pejerrey. Pero no, tenía que aparecer ella con su voz de pito y
sus aires de nena caprichosa. Que los derechos de los peces y lo atroz de la pesca
deportiva y que blablablá.
     -¡Salí de ahí, querés! –le grité-. O le aviso al guardavida que pasaste la boya. ¿No ves
que no está permitido nadar en esta zona?
      Ella me sacó la lengua. Y un segundo después, me quedé duro: lo último que vi fue
su enorme coletazo de pez que me salpicó con la furia de un tsunami.

Sol Silvestre 
Responder

a) ¿Cuál es el escenario donde transcurre la acción?
b) ¿Por qué el narrador del cuento está enojado?
c) ¿Quién es ella?
d) ¿Cómo reacciona el narrador frente al hecho extraordinario?
e) ¿Qué tipo de narrador es? Transcribe una oración para justificar tu elección.

Acentuación de palabras

1. Descubrir las palabras  de los acertijos y escribir debajo.

      

Se dice de una persona

que gana un

campeonato. Lleva

tilden la última sílaba.

Se usa para endulzar. Se 

acentúa en la penúltima 

sílaba. Lleva tilde.

Figura geométrica que

tiene tres lados. Lleva

tilde en la

antepenúltima sílaba

Las costureras usan en el

dedo índice. Se acentúa

en la última sílaba. No

lleva tilde.



Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras se clasifican en:
Agudas: se acentúan en la última sílaba. Llevan tilde cuando terminan en n, s, o vocal
(camión, pintar, alelí, inglés)
Graves: se acentúan en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no terminan en n, s o
vocal. (casa, cráter, árbol)
Esdrújulas: se  acentúan  en  la  antepenúltima sílaba.  Llevan  tilde  siempre.  (pájaro,
matemática)

2. Colorear el casillero de la sílaba tónica en las siguientes palabras. Luego completar 

las oraciones.

Es grave. No lleva tilde porque termina en vocal.

Es ___________ lleva tilde porque _________________

Es ______________ lleva tilde porque________________

Es _______________ no lleva tilde porque________________

3. Completar el tutti frutti con DOS palabras que correspondan.

4.  Hacer una lista de 10 palabras que encuentres en tu casa y clasificar según su 

acentuación. NO TE OLVIDES DE LA TILDE.

Ma      ri    po   sa  

Pe        lí      cu     la

Ma   ra    tón

Re   loj

                                  AGUDAS              GRAVES                     ESDRÚJULAS

COSAS

COMIDAS

NOMBRES

ANIMALES


