
CAQ - Programa de estudio CASTELLANO Quinto Grado 

 

 
 

Competencias Contenidos Metodología / Actividades sugeridas Indicadores 
Leer y comprender 

• Distinguir entre textos narrativos diferentes. 
• Leer en voz alta un texto y poner énfasis en la entonación, 

modulando el tono de voz. 
• Leer textos acorde a sus intereses. 
• Comprender textos narrativos: fábulas. 
• Expresar ideas y opiniones personales en torno a los 

textos leídos. 
 

Escribir 
• Desarrollar el pensamiento lógico de forma secuencial  
• Reproducir el contenido de un texto. 

 
 

• Redactar fábulas tomando en cuenta la estructura de la 
misma. 
 

• Redactar de acuerdo a las normas de la ortografía y de la  

 
El cuento y la fábula 
 
Personajes, lugar, tiempo. 
 
 
Inicio, desarrollo, desenlace 
y moraleja 
 
 
 
La fábula 
 
 
 
 
 
Estructura de la fábula 

 
- Lectura silenciosa y en voz alta con entonación apropiada y sin 
silabeo. 
- Formulación de la moraleja en torno al contenido de la fábula o 
a partir de ilustraciones de la misma.  
- Formulación de preguntas en torno al contenido de las fábulas 
y de los cuentos. 
- Identificación de las partes de un cuento y luego de una fábula. 
-Inferencia del significado de la moraleja de una fábula. 
-Uso del diccionario. 
 
-Identificación de  las características físicas y sicológicas de los 
personajes de las fábulas. 
-Elaboración de descripciones de personajes y lugares  reales e 
imaginarios. 
-Redacción de fábulas  a partir de imágenes presentadas. 
 
-Redacción de la moraleja de una fábula presentada. 
-Redacción de  fábulas de manera individual, en parejas o grupal 

 
-Lee en voz alta y con 
una entonación 
adecuada. 
-Comprende el 
contenido de  las 
fábulas presentadas. 
-Identifica la relación 
entre la moraleja y el 
contenido de la fábula. 
 
-Toma en cuenta la 
estructura en la 
producción de una 
fabula. 
 
 
-Maneja una  secuencia 
lógica en la 

Unidad 1:     La fábula Horas: 35 
 
En esta unidad los alumnos comparan  y diferencian los cuentos con las fábulas y se familiarizan con su estructura formal: inicio, desarrollo, desenlace 
y moraleja. Distinguen lugar, tiempo, personajes (animales) como elementos principales. Activan la imaginación y realizan redacciones de fábulas. 
Describen personajes y lugares, y deducen la moraleja. Trabajan con sinónimos, antónimos, palabras homófonas y polisémicas. En el campo 
gramatical, revisan las distintas partes de la oración y su función. En ortografía, revisan el proceso de la tildación y se introducen las reglas de la tilde 
en palabras con hiato y diptongo. Los alumnos son capaces de presentarse a sí mismos o a otros, cuentan experiencias personales, cuentos, fábulas y 
se comunican con gestos. Realizan una lectura silenciosa, una lectura comprensiva en voz alta y con la entonación apropiada. Definen objetos, amplían 
el vocabulario y desarrollan la habilidad de la escucha. 
 
Prerrequisitos: Los alumnos conocen cuentos de distinta índole, han realizado descripciones de personas, paisajes y objetos, y están en la capacidad 
de presentar una historia de forma secuencial. 
 

 



puntuación del nivel actual 
• Deducir una regla ortográfica a partir de casos específicos 

de aplicación. 
• Manejar el tiempo adecuadamente en sus escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
Hablar y escuchar 

• Expresarse en el lenguaje estándar en situaciones de 
comunicación. 

• Tomar parte en discusiones y utilizar el lenguaje orientado 
al tema y en forma constructiva. 

• Comprender los sentimientos de los demás y respetar a 
sus interlocutores. 

• Utilizar adecuadamente medios de expresión para 
convencer a otras personas. 

• Recopilar información verbal, evaluarla y aprovecharla 
• Desarrollar la capacidad auditiva y fonológica en la 

percepción de las diferentes sílabas de la palabra. 
• Aplicar técnicas y formas de argumentación y discusión  

 
 
 
 
 
 
Reflexión sobre el lenguaje 

• Nombrar y explicar las características más importantes del 
lenguaje hablado y escrito 

• Identificar y señalar las características específicas de las 
estructuras morfológicas y sintácticas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sílabas átonas y tónicas. 
El acento y la tilde 
Palabras agudas, llanas, 
esdrújulas y sobresdrújulas. 
 
Diptongo y hiato 
 
 
 
 
 
Experiencias vivenciales y 
personales 
 
Comunicación verbal y no 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sustantivo y sus clases:  
comunes, propios, 
individuales, colectivos, 
simples, compuestos,  
concretos, abstractos, 
contables, no contables,  
primitivos, derivados: 
aumentativos, diminutivos, 
despectivos, y gentilicios. 
 

a partir de una estructura dada 
-Creación ilustrativa de una fábula (con imágenes) 
-Revisión  y edición individual y/o grupal de los trabajos 
producidos por los alumnos. 
-Revisión de las palabras agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas.  
-Revisión de las reglas básicas de acentuación. 
-Deducción de las reglas de la tilde en palabras con diptongo y 
hiato  
-Concurso, juegos ortográficos y dictados 
 
 
-Relato oral de sucesos y experiencias vivenciales. 
-Discusión en torno a la problemática planteada en la fábula y su  
moraleja. 
-Caracterización oral de los personajes, su personificación 
respectiva en las fábulas. 
-Relato  oral de fábulas conocidas o creadas. 
-Dramatización de fábulas trabajadas en parejas o grupos 
pequeños. 
-Presentación de descripciones de personajes y lugares reales e 
imaginarios. 
-Análisis del espacio: rasgos objetivos y subjetivos del lugar. 
-Presentación de  contribuciones habladas sobre cuentos 
dramatizados y textos narrativos, así como hacer una 
presentación libre de forma individual, por parejas o en grupos 
pequeños 
-Aplicación de  diversas técnicas y formas de presentación y de 
discurso, tomando en cuenta también el lenguaje corporal, 
gestos y mímica. 
 
 
-Identificación de los sustantivos estudiados dentro de contextos 
presentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentación de los 
acontecimientos. 
-Produce textos escritos 
respetando las normas 
ortográficas y de 
puntuación. 
-Interioriza las reglas de 
la acentuación. 
 
 
 
 
-Expresa sus ideas con 
fluidez y corrección 
 
-Respeta los turnos al 
hablar 
 
-Incorpora en las clases 
su punto de vista. 
 
-Muestra apertura 
hacia las opiniones y 
aportaciones de los 
demás. 
 
 
 
 
 
 
 
-Identifica los diferentes 
sustantivos y la 
naturaleza de los 
mismos  
 
 
 
 
 
 
 



 
• Reconocer la concordancia entre términos gramaticales 

tratados en esta unidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Competencias básicas 
 
       USAR HERRAMIENTAS DE FORMA INTERACTIVA: 

A. Uso interactivo del lenguaje, los símbolos y el 
texto: posee destreza lectora 
 

      FUNCIONAR EN GRUPOS HETEROGÉNEOS: 
B. Cooperar y trabajar en equipo:  presenta ideas 

 
ACTUAR DE FORMA AUTÓNOMA: 
A. Actuar dentro del contexto del mundo 

contemporáneo: entiende relación con normas 
sociales. 

 
 

 
El sustantivo: género y 
número. 
 
Sujeto y predicado.  
Clases de sujetos  
Los sustantivos como 
núcleos del sujeto. 
 
Sinónimos y antónimos 
Palabras homófonas y 
polisémicas 
 
 
 
 

 
-Revisión e identificación del género y número: concordancia 
 
-Identificación del sujeto y del predicado y sus respectivos 
núcleos en textos cortos. 
-Identificación de los distintos sujetos presentes en un texto con 
el fin de esclarecer el contenido del mismo. 
-Reconocimiento del uso de los tiempos verbales 
 
-Ampliación del vocabulario: sinónimos /antónimos 
-Revisión de palabras homófonas y polisémicas 

 
-Maneja una  correcta 
concordancia 
gramatical en su 
producción de fábulas y 
cuentos cortos. 
-Usa los tiempos 
verbales correctos para 
narrar hechos 
cotidianos. 
-Reconoce en el uso la 
función de las clases de 
palabras y de las partes 
de la oración 
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Competencias Contenidos Metodología / Actividades sugeridas Indicadores 
 
Leer y comprender:  

• Distinguir distintos  tipos de textos y reconocer su 
naturaleza. 

• Leer en voz alta un texto y poner énfasis en la entonación, 
modulando el tono de voz. 

• Expresar ideas y opiniones personales. 
• Comprender los sentimientos de los demás. 
• Asumir funciones y roles 
• Comprender textos: identificar la  relevancia de los 

conflictos presentados en textos informativos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Textos literarios y no 
literarios 
 
El texto informativo: la 
noticia 
 
Estructura de una noticia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Lectura de textos informativos de periódicos o revistas 
-Introducción a la lectura del periódico: índice, portada, 
secciones, titulares y noticias. 
-Lectura silenciosa y en voz alta con entonación apropiada y sin 
silabeo. 
-Identificación de las partes principales de una noticia: titular, 
entrada, gancho, cuerpo, fecha, fuente, agencia. 
-Formulación de una noticia a partir de ilustraciones. 
-Identificación de las partes de una noticia 
-Subrayado de  las ideas principales del cuerpo de una noticia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Lee en voz alta y con 
una entonación 
adecuada. 
 
-Comprende el 
contenido de las 
noticias  presentadas. 
 
-Reconoce la estructura 
de una noticia. 
 
 
 
 
 

Unidad 2:     La noticia Horas: 35 
 
En esta unidad los alumnos redactan una noticia a partir de un hecho sucedido. Reconocen la estructura de una noticia y se ejercitan en la elaboración 
de noticias de acontecimientos conocidos. Escriben una noticia de manera individual y grupal. Conocen las familias de palabras y la naturaleza de 
diferentes sustantivos. Crean palabras a partir de sufijos y prefijos. Identifican en el uso la función de los determinantes: artículos, demostrativos, 
posesivos. En ortografía, se ejercitan en el uso de la B y V. Estudian los diferentes signos de puntuación: el  punto, la coma y los dos puntos. Los 
alumnos cuentan sucesos y ensayan diálogos cortos con las técnicas de inicio y de cierre de una conversación. Exponen noticias de temas sugeridos de 
manera oral y escrita bajo esquemas determinados. Amplían el vocabulario, manejan con frecuencia el diccionario y desarrollan la habilidad de la 
escucha. 
 
Prerrequisitos: Los alumnos conocen distintos tipos de textos narrativos (cuentos, fábula) y han realizado descripciones de personas y lugares. 
Realizan observaciones en el internet y en diferentes medios de comunicación sobre distintos temas. Están en la capacidad de leer distintos tipos de 
textos y de hacer referencia al contenido del mismo: identifican hechos reales y fantásticos en los mismos. 
 

 



 
Escribir: 

• Escribir de forma secuencial diferentes acontecimientos. 
• Describir  personajes y lugares como elementos de una 

noticia. 
• Identificar y caracterizar estructuras morfológicas. 
• Agrupar los miembros de la familia de palabras. 
• Explicar con sus propias palabras el contenido básico de 

una noticia, un hecho o un acontecimiento  entre pares o  
grupos pequeños. 

• Identificar las partes de una noticia: titular, gancho, 
entrada, cuerpo, fecha, fuente, agencia. 

• Redactar de acuerdo a las normas de la ortografía y de la  
puntuación del nivel actual. 

• Manejar el tiempo adecuadamente en sus escritos. 
• Asumir acuerdos adoptados en los trabajos grupales o de 

pareja. 
 
 
 
 
 
Hablar y escuchar: 

• Exponer  información en torno a un suceso. 
• Expresarse en el lenguaje estándar en situaciones de 

comunicación. 
• Tomar parte en discusiones y utilizar el lenguaje orientado 

al tema y en forma constructiva, comprender los 
sentimientos de los demás y respetar a sus interlocutores. 

• Utilizar adecuadamente medios de expresión para 
convencer a otras personas. 

• Aplicar diversas técnicas y formas de presentación de 
noticias, tomando en cuenta también el lenguaje corporal, 
gestos y mímica. 

• Participar activamente dentro de un grupo, manejando el 
tiempo adecuadamente y respetando los turnos para 
hablar. 

• Escuchar con atención. 
 
 

 
 
 
La noticia 
 
La estructura de la noticia 
 
 
 
 
 
 
La b y la v 
 
 
 
 
 
El punto y sus clases, la 
coma y los dos puntos. 
 
Banco de palabras 
 
 
 
Experiencias vivenciales y 
personales 
 
 
 
Comunicación verbal y no 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Redacción de noticias  a partir de imágenes presentadas. 
-Identificación de  las  preguntas claves de una noticia: ¿Qué? 
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? 
-Redacción de noticias  de manera individual, en parejas o 
grupal. 
-Creación ilustrativa de una noticia (con imágenes) 
-Revisión y edición individual y/o grupal de las noticias 
producidas por los alumnos con el fin de publicarlas en el 
periódico mural.  
-Deducción de las reglas ortográfica del uso de la b y v a partir 
de casos específicos de aplicación 
-Revisión del uso de la b y v en noticias y en textos narrativos. 
-Revisión de las reglas básicas de acentuación. 
-Concursos y juegos ortográficos interactivos en el uso de 
 la b y v 
-Trabajo cooperativo para la utilización correcta de los 
diferentes signos de puntuación. 
-Realización de dictados. 
-Estudio del banco de palabras para el quinto grado. 
 
 
 
-Relato oral de sucesos y experiencias personales. 
-Análisis de las noticias compartidas 
-Propuesta de soluciones  
-Discusión en torno a la problemática planteada en una noticia 
de la prensa escrita o televisiva. 
-Relato oral de  noticias cortas conocidas o creadas. 
-Diferenciación en la noticia de información principal y 
secundaria 
-Dramatización de noticias cortas trabajadas en parejas o grupos 
pequeños. 
-Comunicación de  noticias realizadas en parejas o grupos 
pequeños. 
-Realización de diálogos directos e indirectos y comprende sus 
respectivas estructuras. 
 
 
 
 

 
 
 
-Trabaja 
cooperativamente en el 
grupo de trabajo. 
 
-Produce textos escritos 
respetando las normas 
ortográficas y de 
puntuación. 
 
-Toma en cuenta la 
estructura en la 
producción de una 
noticia. 
 
-Maneja una correcta 
secuencia lógica en la 
presentación de 
acontecimientos. 
 
 
 
 
-Expresa sus ideas con 
fluidez y corrección 
 
-Respeta los turnos al 
hablar 
 
-Comunica lo más 
importante de una 
noticia 
 
-Incorpora en las clases 
su punto de vista. 
 
-Muestra apertura 
hacia las opiniones y 
aportaciones de los 
demás. 
 



 
Reflexión sobre el lenguaje: 

• Nombrar y explicar las características más importantes del 
lenguaje hablado y escrito 
 

• Identificar y señalar las características específicas de las 
estructuras morfológicas y sintácticas. 

 
• Reconocer la concordancia entre términos gramaticales 

tratados en esta unidad. 
 

• Reconocer la pertenencia del uso de los tiempos verbales 
en la realización de noticias y resúmenes cortos. 

 
• Evaluar objetivamente el trabajo grupal. 

 
 
 
 
 
Competencias básicas: 
 
       USAR HERRAMIENTAS DE FORMA INTERACTIVA 

A. Uso interactivo del lenguaje, los símbolos y el 
texto: posee destreza lectora 
 

FUNCIONAR EN GRUPOS HETEROGÉNEOS 
B. Cooperar y trabajar en equipo: escuchar ideas 

de otros 
 

ACTUAR DE FORMA AUTÓNOMA 
A. Actuar dentro del contexto del mundo 

contemporáneo: identifica consecuencias 
directas e indirectas de sus acciones. 
 

 
 
 
Diálogos directos e 
indirectos 
 
 
Determinantes 
 
 
Los prefijos y los sufijos 
 
 
Familia de palabras 
Palabras compuestas 
 
Sustantivos primitivos y 
derivados. 
 
Los determinantes: 
artículos, demostrativos, 
posesivos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Escritura de diálogos directos e indirectos 
-Identificación de las estructuras propias de un diálogo directo y 
un diálogo indirecto 
 
-Identificación del tipo de relación entre los determinantes y los 
sustantivos a los que se refieren  
(Det. Art. Det., Indet., Contr. y Neutro / Det. Dem. / Det. Pos.) 
- Análisis del significado de los prefijos y sufijos en relación a las 
palabras con las cuales se unen. 
 
-Trabajo autónomo y/o cooperativo para identificar las palabras 
compuestas y la familia de palabras. 
 
-Composición de oraciones con palabras primitivas y derivadas.  
 
 
Identificación de los determinantes estudiados dentro de 
contextos presentados. 

 
 
 
Usa los tiempos 
verbales para narrar 
hechos cotidianos. 
 
-Identifica los diferentes 
determinantes y su 
función en un texto 
dado. 
-Reconoce los prefijos y 
sufijos en palabras. 
-Identifica la familia de 
palabras, las palabras 
primitivas, derivadas y 
compuestas. 
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Competencias Contenidos Metodología / Actividades sugeridas Indicadores 
       
Leer y comprender:  

• Distinguir entre textos narrativos diferentes. 
• Leer en voz alta un texto y poner énfasis en la entonación, 

modulando el tono de voz. 
• Expresar ideas y opiniones personales. 
• Comprender textos: saber relacionar e interpretar los 

hechos acontecidos. 
 
 
 
Escribir: 

• Escribir de forma secuencial diferentes acontecimientos. 
 

• Redactar un resumen tomando en cuenta los hechos 
centrales o las ideas principales. 

 

 
Textos literarios y no 
literarios 
 
El resumen 
 
 
El subrayado y el esquema 
 
 
 
 
 
El resumen 
 
 
 
 

 
-Lectura de textos literarios y no  literarios 
-Introducción a la lectura de diferentes resúmenes 
-Lectura silenciosa y en voz alta con entonación apropiada y sin 
silabeo. 
-Identificación de las ideas principales de un texto corto y su 
diferenciación con  las ideas secundarias. 
-Diferenciación entre textos narrativos: cuentos y fábulas / los 
textos informativo, como la noticia y el resumen. 
 
 
 
 
-Subrayado de las ideas principales y las secundarias de un texto 
como paso previo a la elaboración de un resumen. 
-Elaboración de esquemas para la escritura  de resúmenes 
posteriores. 
-Redacción de resúmenes cortos a partir de textos narrativos 

 
-Lee en voz alta y con 
una entonación 
adecuada. 
 
-Comprende el 
contenido de los 
resúmenes 
presentados. 
 
-Reconoce la estructura 
de  un resumen. 
 
-Identifica y diferencia 
las ideas principales y 
secundarias de un 
texto. 
 

Unidad 3:     El resumen Horas: 35 
 
En esta unidad los alumnos extraen de un texto las ideas principales y realizan adecuadamente un resumen. Se ejercitan en la elaboración de 
resúmenes de textos de distinta naturaleza. Refuerzan la noción de adjetivo, lo identifican y analizan su función. Además, estudian los grados del 
adjetivo. Diferencian entre partes variables e invariables de la oración. En ortografía, estudian las reglas del uso de la H, CC, C y revisan la tilde en 
oraciones interrogativas, exclamativas y en palabras monosílabas. 
Los alumnos son capaces de dar información y hacen exposiciones orales de temas investigados. Los alumnos se ejercitan en la búsqueda de 
información acerca de un tema en la biblioteca. Estructuran un informe siguiendo un esquema y organizan de manera clara y ordenada las ideas antes 
de exponerlas oralmente y por escrito. Exponen resúmenes de temas sugeridos de forma oral y escrita bajo esquemas determinados. Amplían el 
vocabulario, manejan con frecuencia el diccionario y desarrollan la habilidad de la escucha. 
 
Prerrequisitos: Los alumnos conocen distintos tipos de textos narrativos: cuentos, fábulas, noticias. Ellos están en la capacidad de utilizar distintas 
fuentes de investigación para realizar un trabajo sobre un tema específico. Además, pueden resumir de forma oral el contenido de un texto y saben 
diferenciar entre ideas principales y secundarias. 
 

 



• Redactar de acuerdo a las normas de la ortografía y de la  
puntuación del nivel actual. 

 
• Seguir instrucciones de manera secuencial. 

 
• Manejar el tiempo adecuadamente en sus escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablar y escuchar: 

• Expresarse en el lenguaje estándar en situaciones de 
comunicación. 

•  Explicar con sus propias palabras el contenido básico de  
un hecho o un acontecimiento   

• Tomar parte en discusiones y utilizar el lenguaje orientado 
al tema y en forma constructiva, comprender los 
sentimientos de los demás y respetar a sus interlocutores 

•  Aplicar técnicas y formas de elaboración de un resumen. 
• Diferenciar  lo fundamental de lo secundario 
• Participar activamente dentro de un grupo, manejando el 

tiempo adecuadamente y respetando los turnos para 
hablar. 

 
 
Reflexión sobre el lenguaje: 

• Nombrar y explicar las características más importantes del 
lenguaje hablado y escrito  

• Reconocer la concordancia entre términos gramaticales 
tratados en esta unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La  h,  cc,  c 
 
 
 
 
 
 
 
La tilde en los monosílabos 
y en palabras interrogativas 
y exclamativas. 
 
 
 
 
 
Comunicación verbal y no 
verbal 
 
Experiencias vivenciales y 
personales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La definición 
 
La concordancia 
 

presentados. 
-Redacción de  resúmenes de manera individual, en parejas o 
grupal. 
-Revisión individual y/o grupal de los resúmenes producidos por 
los alumnos. 
-Deducción de las reglas ortográfica del uso de la h, cc, c a partir 
de casos específicos de aplicación. 
-Manejo de  la tilde en palabras monosílabas y en palabras 
interrogativas y exclamativas. 
-Partir de oraciones  de un resumen para distinguir los 
determinantes estudiados 
-Revisión del uso de la h, cc, c en textos cortos,  resúmenes y 
textos narrativos. 
-Revisión de las reglas básicas de acentuación. 
-Concursos y juegos ortográficos  interactivos en el uso de 
h, cc, c. 
-Manejo de la tilde en las palabras monosílabas y en palabras 
interrogativas y exclamativas. 
-Trabajo cooperativo para la utilización correcta de los 
diferentes signos de puntuación. 
-Realización de dictados. 
-Revisión y estudio del banco de palabras. 
 
 
-Relato oral de sucesos y experiencias personales. 
-Resumen oral de textos narrativos cortos conocidos o creados. 
-Identificación de ideas principales y secundarias. 
-Dramatización de resúmenes cortos  trabajados en parejas o 
grupos pequeños 
-Revisión de resúmenes de compañeros. 
 
-Aplicación de diversas técnicas y formas de presentación de un 
resumen, tomando en cuenta también el lenguaje corporal, 
gestos y mímica. 
 
 
 
 
 
-Definición de palabras: sustantivos, adjetivos y palabras con 
prefijos y sufijos 
-Identifica la concordancia entre los determinantes, los adjetivos 
y los sustantivos 

-Redacta un resumen a 
partir de las ideas 
principales de un texto. 
 
-Maneja una  secuencia 
lógica  en la 
formulación de los 
acontecimientos en el 
resumen. 
 
-Trabaja 
cooperativamente en el 
grupo de trabajo. 
 
-Produce textos escritos 
respetando las normas 
ortográficas y de 
puntuación. 
 
-Utiliza las reglas 
ortográficas en sus 
textos escritos. 
 
 
-Expresa sus ideas y sus 
puntos de vista con 
fluidez y corrección 
 
-Respeta los turnos al 
hablar 
-Se mantiene enfocado 
en el trabajo 
-Muestra apertura 
hacia las opiniones y 
aportaciones de los 
demás. 
 
 
 
-Reconoce en el uso la 
función de las clases de 
palabras estudiadas. 
 



 
• Identificar y señalar las características específicas de las 

estructuras morfológicas 
 
 

• Reconocer la pertenencia del uso de los tiempos verbales 
en la realización de  resúmenes cortos. 

       
 
 
 
Competencias básicas: 
 
     USAR HERRAMIENTAS DE FORMA INTERACTIVA: 

B. Uso interactivo del conocimiento y de la 
información: identifica, ubica, accede a fuentes 
de información. 
 

     FUNCIONAR EN GRUPOS HETEROGÉNEOS: 
 B.   Cooperar y trabajar en equipo: se involucra en      

una dinámica del debate 
 
     ACTUAR DE FORMA AUTÓNOMA: 
       B.   Formar y conducir planes de vida y proyectos 

personales: se orienta hacia el futuro. 
  

 
El adjetivo y los grados del 
adjetivo 
 
El pronombre personal. 
El verbo 
Las tres conjugaciones 
verbales: -ar, -er, -ir. 
Los accidentes del verbo: 
tiempo, número y persona 
 
 
 

 
-Identificación y utilización del adjetivo y sus grados en la 
producción de textos 
 
-Identificación y utilización de los pronombres personales dentro 
de contextos presentados. 
-Identificación de verbos conjugados y en infinitivo en textos 
cortos. 
 

-Maneja una  correcta 
concordancia 
gramatical en su 
producción de 
resúmenes  cortos. 
-Identifica los diferentes 
pronombres personales 
en un texto dado. 
-Usa los tiempos 
verbales apropiados en 
la producción de textos. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



CAQ - Programa de estudio CASTELLANO Quinto Grado 

 

 
 

Competencias Contenidos Metodología / Actividades sugeridas Indicadores 
 
Leer y comprender:  

• Distinguir distintos tipos de textos: líricos y narrativos. 
• Leer en voz alta un texto y poner énfasis en la entonación, 

modulando el tono de voz. 
• Leer textos acorde a sus intereses. 
• Interpretar  textos poéticos 
• Reconocer recursos literarios. 
• Identificar las ideas centrales 
• Expresar ideas y opiniones personales. 

 
 
Escribir: 

• Escribir textos poéticos 
• Desarrollar el pensamiento lógico.. 
• Redactar poemas tomando en cuenta una estructura 

específica. 
 
 

 
 
La poesía  
La rima 
 
 
Estrofas y versos 
 
 
 
 
 
 
 
La poesía 
La rima 
 
 
 

 
 
- Lectura silenciosa y en voz alta con entonación apropiada. 
-A través de los procesos de pre-lectura, lectura y pos-lectura, 
interpreta y analiza el contenido y los elementos de los poemas  
leídos. 
- Formulación de preguntas en torno al contenido de los textos 
poéticos 
-Redacción de  versos con rimas en poesías creadas por los 
alumnos. 
-Uso del diccionario. 
 
 
 
-Redacción de distintos tipos de textos poéticos con o sin rima 
-Descripción de personajes y lugares usando  rimas. 
-Revisión individual y/o grupal de los textos poéticos  producidos 
por los alumnos. 
 
 

 
 
-Lee en voz alta, con 
ritmo y una entonación 
adecuada. 
-Comprende el 
contenido de los 
poemas presentados. 
-Distingue entre un 
texto lírico y un texto 
narrativo 
 
 
 
-Toma en cuenta 
elementos estructurales 
para la producción de 
pequeños textos 
poéticos. 
 

Unidad 4:    La poesía Horas: 35 
 
En esta unidad los alumnos se acercan a la poesía a través de la lectura y análisis de una selección de poemas infantiles. Identifican la estructura de los 
poemas y la función que cumple el lenguaje cuando transmite sensaciones y sentimientos. Reconocen la función estética que persigue el lenguaje en un 
texto poético e identifican las diferencias existentes en textos narrativos. Diferencian entre prosa y verso. 
Se inician en la elaboración de rimas, comparaciones y acrósticos. Escriben pequeños textos en prosa sobre un objeto y los contrastan con otros textos 
escritos en verso. En el ámbito gramatical, refuerzan la noción de adjetivo, lo identifican y analizan su función. Los alumnos repasan y profundizan su 
conocimiento sobre el verbo. Reconocen sintácticamente al verbo como núcleo del predicado. En ortografía, estudian el uso de la g, j, ll, y  y la tilde en 
palabras terminadas en –mente. Los alumnos son capaces de dramatizar un texto y de declamar poesía. Leen poemas en voz alta con entonación y 
ritmo.  
Prerrequisitos: Los alumnos conocen diferentes textos narrativos y líricos, y saben diferenciarlos. Han leído poesía y saben declamar poemas. 
 

 



 
• Redactar de acuerdo a las normas de la ortografía y de la  

puntuación del nivel actual.. 
• Manejar el tiempo adecuadamente en sus escritos. 
• Evaluar objetivamente su trabajo. 
• Utilizar sus fortalezas individuales para su beneficio y el de 

los demás. 
 
 
 
 
 
 
Hablar y escuchar: 
• Expresarse en el lenguaje estándar en situaciones de 

comunicación. 
• Expresar los contenidos centrales de un texto. 
• Desarrollar la capacidad auditiva y fonológica en la 

percepción de las diferentes sílabas de la palabra. 
• Asegurar una articulación correcta en la declamación de 

poemas. 
• Participar activamente dentro de un grupo, manejando el 

tiempo adecuadamente y respetando los turnos para 
hablar. 

 
 
 
 
 
 
Reflexión sobre el lenguaje: 

• Nombrar y explicar las características más importantes del 
lenguaje poético. 

• Identificar y señalar las características específicas de las 
estructuras morfológicas y sintácticas. 

• Reconocer la concordancia entre términos gramaticales. 
• Defender y argumentar su postura. 

 
 
 

 
El acento y la tilde en las  
palabras agudas, llanas, 
esdrújulas y sobresdrújulas. 
(Revisión) 
 
La tilde en diptongos  y 
hiatos. 
La tilde en palabras 
terminadas en  –mente. 
 
 
 
 
 
Texto poético 
 
 
Comunicación verbal y no 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onomatopeyas 
Comparaciones 
 
Rima 
Verso y estrofa 
 
 
Clases de palabras 
 

 
-Identificación de  los distintos significados en una misma 
palabra. 
-Redacción en trabajo cooperativo de pequeñas rimas para 
leerlos luego en clase. 
-Deducción de la regla de la tilde de en diptongos y hiatos a 
partir de casos específicos de aplicación 
-Revisión de las reglas básicas de acentuación. 
-Concursos y juegos ortográficos 
-Realización de dictados. 
 
 
 
 
 
-Interpretación de un texto poético 
-Discusión en torno a la problemática planteada en el texto 
poético 
-Escucha de sonidos naturales y artificiales con ritmo y melodía 
 
-Aprendizaje de nuevas palabras de vocabulario 
-Lectura de pequeños poemas de creaciones propias. 
-Lectura de poemas de autores infantiles 
-Redacción  de poemas individuales usando las figuras literarias 
como onomatopeyas, símiles, comparaciones y elementos del 
texto lírico como la rima. 
 
-Adecuación de la entonación, el ritmo, el gesto y el tono de voz 
según la intencionalidad y circunstancia poética que se quiera 
comunicar. 
-Aclaración de  términos y hechos 
 
 
 
-Identificación de  onomatopeyas y comparaciones en textos 
poéticos. 
-Descripción de las características y elementos propios de un 
texto poético. 
-Comprensión de distintas rimas mediante la identificación de la 
relación que existe entre fondo y forma. 
 
-Revisión de los sustantivos, los determinantes, los adjetivos y 
los verbos en de textos poéticos 

 
 
-Escribe un texto 
poético de acuerdo a 
las convenciones 
ortográficas y 
gramaticales.  
-Produce textos escritos 
respetando las normas 
ortográficas y de 
puntuación. 
-Utiliza las reglas 
ortográficas en sus 
textos escritos. 
 
-Identifica los rasgos 
distintivos de un texto 
poético. 
 
-Expresa sus ideas con 
fluidez y corrección 
 
-Incorpora su punto de 
vista en la 
interpretación del texto 
poético 
 
-Muestra apertura 
hacia las opiniones y 
aportaciones de los 
demás. 
 
 
 
-Trabaja 
cooperativamente en el 
grupo de trabajo. 
 
-Identifica las clases de 
palabras estudiadas y 
reconoce en el so su 
importancia dentro de  
la oración. 



 
 
 
 
 
 
 
Competencias básicas: 
 
       USAR HERRAMIENTAS DE FORMA INTERACTIVA: 

C. Uso interactivo de la tecnología: tiene destrezas 
técnicas básicas  
 

FUNCIONAR EN GRUPOS HETEROGÉNEOS: 
       C.   Manejar y resolver conflictos: identifica 

acuerdos y desacuerdos 
 
       ACTUAR DE FORMA AUTÓNOMA: 
       C.  Defender y asegurar derechos, intereses, límites 

y necesidades: construye argumentos basados 
en reglas y principios. 

 
 

Partes de la oración 
 

-Revisión del sujeto y del predicado y de sus respectivos núcleos 
en textos. 
-Análisis del uso del lenguaje en textos poéticos y en otros tipos 
de texto para reconocer sus características específicas. 
 
 
 

-Reconoce la función 
que cumple el sujeto y 
el predicado dentro de 
la oración 
 
-Maneja una  correcta 
concordancia 
gramatical en su 
producción de poemas 
 
-Usa los tiempos 
verbales para narrar 
hechos cotidianos. 
 

 

 


