
 
5to Grado 

Fecha:  Lunes 

Leccion: La Lenguaje - Escribiendo emocionalmente y 
expressiva 

Imagen  

 

Guia Hay muchas cosas extrañas que está sucediendo hoy 
en dia. Puede ser difícil para entender cómo 
sentirnos de un resuleto. Tengo un sugestión en 
cómo podemos reconocer esos sentimientos, y como 
tratarlas naturalmente. Vamos a explorar maneras de 
liberación emocional, como escribiendo en un diario.  
 
Elige una de las opciones y escribe tu respuesta por 
10 minutos. 
Despues, pregúntale a voluntarios a leer en alto. 
 

- Pense que despues de irnos de la escuela…, y 
preocupaba por…, pero hoy aprecie como… 

- Me sorprendí por… y espero que... 
- Quiero aprecie y recordar el tiempo en la 

escuela cuando… 
- Estoy muy agradecida por… 
-  A estar alejado de la escuela es muy 

differente. Lo que no pensé en el pasado que 
puedo aprecie hoy es... 



Ficha Use un espacio, como tu cuaderno, tu computadora, 
o un hoja de papel. Para empezar, escribe cómo se 
sentía durante este transición a aprendizaje en línea. 
Quiero que enfoque en un rosa y un espina por cada 
día. La espina representa algo que te estaba 
molestando o que to hace enojado. No tienes que 
escribirla en la respuesta, ni tienes que decirle a 
nadie. 

Practica Adicional https://www.youtube.com/watch?v=FkXo6LHFS-U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FkXo6LHFS-U


5to Grado  

Fecha:  Martes 

Leccion: El Lenguaje - Creando un Historia 

Imagen  

 

Guia Hoy vas a escribir un historia que viene directo de tu 
imaginación. Mira a los fotos que estan en la ficha y 
crear un historia que tiene un principio, medio, y fin. 
 

1. https://www.luciajimenezvida.es/como-escribir-
una-historia-paso-a-paso/ 

https://www.luciajimenezvida.es/como-escribir-una-historia-paso-a-paso/
https://www.luciajimenezvida.es/como-escribir-una-historia-paso-a-paso/


Ficha  

 

Practica Adicional https://www.youtube.com/watch?v=yHtUDCp6IU8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yHtUDCp6IU8


5to Grado 

Fecha:  Miercoles 

Leccion: La Lenguaje - Escribiendo emocionalmente y 
expressiva : Un diario  

Imagen  

 

Guia https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/7-
trucos-para-ensenar-a-los-ninos-a-escribir-poesia/ 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/7-trucos-para-ensenar-a-los-ninos-a-escribir-poesia/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/7-trucos-para-ensenar-a-los-ninos-a-escribir-poesia/


Ficha 

 

Practica Adicional https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies


5to Grado 

Fecha:  Jueves 

Leccion: El Lenguaje - Escribiendo y Leyendo la no ficción 

Imagen  

 

Guia https://pbskids.org/martha/stories/truestories/parents_spa
nish.html 

Ficha Lee los 2 historias y identificar si son de no ficción or no. 
Llena la ficha al debajo. 

1. http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/r
obotillo-el-robot-listillo 

                 Los cuidados de mamá 

Hace dos días que tiene fiebre y siente el cuerpo como si un 

aplanadora hubiera pasado por encima de él.  Le zumban los 

oídos, le cuesta tragar, tiene escalofríos y comer le resulta 

impensable.  Su piel se puso más blanca que nunca y tiene los 

ojos rojos, muy rojos. Gabriel está enfermo. Tanto, que ni 

siquiera le dan ganas de buscar un cigarro. 

Su madre y la abuela le llevan brebajes medicinales de todas 

las hierbas y flores posibles. Le ponen paños fríos en la 

cabeza y lo friegan con agua de rosas.  Y hay de él si intenta 

https://pbskids.org/martha/stories/truestories/parents_spanish.html
https://pbskids.org/martha/stories/truestories/parents_spanish.html
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/robotillo-el-robot-listillo
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/robotillo-el-robot-listillo
https://literaturaendomayor.wordpress.com/2007/06/18/los-cuidados-de-mama/
http://imagecache2.allposters.com/images/pic/62/040_FL0270~Kurt-Cobain-Guitar-Posters.jpg
http://imagecache2.allposters.com/images/pic/62/040_FL0270~Kurt-Cobain-Guitar-Posters.jpg
http://images.art.com/images/-/Kurt-Cobain---Unplugged--C10114569.jpeg
http://images.art.com/images/-/Kurt-Cobain---Unplugged--C10114569.jpeg
http://www.mass.gov/envir/forest/images/multiLayerForest.jpg
http://www.mass.gov/envir/forest/images/multiLayerForest.jpg
http://blogs.ya.com/amaltea/files/rosas.jpg


resistirse.  Gabriel sabe que con esas dos mujeres no hay 

escapatoria. O se somete a sus cuidados o le recitan los 

mandamientos del infierno en el oído. 

-¿Cómo amaneciste hoy, cosita linda? – pregunta Isabel, su 

madre. Trae una bandeja con jugo de naranjas, té y unos 

panqueques. Como de costumbre, de su ropa escapa un fuerte 

olor a incienso. 

–Pésimo – contesta sin abrir mucho la boca. Tiene los labios 

partidos  y le duelen – No quiero comer, mamá.  Llévate eso– 

–Te sientas y te lo comes ahora – dice y le pone la bandeja 

sobre las piernas. Acomoda sus almohadas tras la cabeza.  Le 

acaricia el pelo grasiento y luego pone cara de asco – A penas 

te mejores te metes a la ducha, Gabriel– 

–Córtala, mamá.  No seas pésada – responde, acomodándose 

la bandeja. 

Isabel se sienta junto a él y comienza a acariciar su espalda. 

Le gusta mirarlo y tenerlo cerca.  Su hijo le parece muy frágil y 

vulnerable. La vida le ha tocado difícil en sus primeros 

veinticinco años y ella siente que algo de culpa tiene en eso. 

Cuando lo ve tan solo y silencioso, Isabel se pregunta si acaso 

hizo algo mal. A veces le gustaría que Gabriel fuera  más 

sociable,  más alegre, más normal y ella no deja pensar que 

quizás todo sea culpa de ella. 

– Mamá, le dije a una amiga que me viniera a ver hoy día. 

¿Podrías ir a buscarla al paradero?  No quiero que se pierda – 

dice Gabriel y siente que se pone colorado.  Sabe lo que 

gatillarán sus palabras. 

-¿Una amiga? ¿Qué amiga? ¿La conozco? – pregunta. Le 

acaban de bajar los nervios. “¿Una amiga en la casa? Gabriel 

no tiene amigas”, piensa. No que ella sepa y él se lo cuenta 

todo. Eso quiere creer ella. 

http://blogs.ya.com/manuti/files/kurt_cobain_gato.jpg
http://blogs.ya.com/manuti/files/kurt_cobain_gato.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f74/andreswings/Kurt%20Cobain/nirvana_kurt3.jpg


–No, no la conoces. ¿Puedes ir a buscarla? – insiste. Está 

rojísimo por la verguenza. Sabe que su madre está pensando 

mil cosas por minuto y nada bueno puede salir de eso – Estoy 

aburrido y enfermo. Anda, se buena y tráela a casa – 

– Ok – contesta Isabel. Se ha puesto algo pálida. “¿Amiga? 

¿Una amiga en la casa?”, se pregunta mientras retira la 

bandeja.  “Gabrielito nunca me ha hablado de una amiga”, 

piensa y camina hacia la cocina. No le gustan las amigas. Una 

vez,  hace mucho tiempo, Gabriel tuvo una amiga y nada 

bueno salió de eso. Nada. 

 

Practica 
Adicional 

1. https://www.youtube.com/watch?v=5ARWz1vlgQg 
2. https://www.youtube.com/watch?v=D6Ha7ZmoNbE 

 
 
 

http://imstars.aufeminin.com/stars/fan/D20050110/1481_404000_011292054yf_H122759_L.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5ARWz1vlgQg
https://www.youtube.com/watch?v=D6Ha7ZmoNbE


 

5to Grado  

Fecha:  Viernes 

Leccion: La Lengua - Lenguaje Figurado 

Imagen  

 



Guia para Adultos  

 



 



Ficha 

 

 

Practica Adicional 1. https://www.youtube.com/watch?v=pLioCIfbUuk 
2. https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMb

W8 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pLioCIfbUuk
https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMbW8
https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMbW8

