
COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D. 

TALLER DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS TRIMESTRALES 

ESPAÑOL – SEGUNDO TRIMESTRE 

GRADO QUINTO 

 
NOMBRE:_________________________ CURSO:_____ FECHA DE ENTREGA:_____________ 
DOCENTE: Ana Emilia Carranza 

Realiza las siguientes actividades para que 

refuerces los temas vistos durante el trimestre y 

puedas presentar una excelente prueba. 

DESARROLLAR EL TALLER EN HOJAS 

CUADRICULADAS. RECUERDA TENER EN 

CUENTA LA BUENA LETRA, ORTOGRAFÍA 

Y REDACCIÓN 

1- Lee el siguiente poema con buena 

entonación, musicalidad y teniendo 

en cuenta los signos de puntuación.  

Cópialo en las hojas cuadriculadas y 

luego realiza las siguientes 

actividades:  

a. Encierra con color verde cada uno de los 

versos del poema y escribe, cuántos 

versos hay en total 

b. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

c. Encierra con color rojo, las estrofas, 

cuántas estrofas hay 

d. Escribe las palabras que riman en cada 

una de las estrofas. 

e. ¿Cuál es el mensaje que quiere 

expresar el autor con este poema? 

f. Recuerda que los elementos que 

intervienen en el género lírico son: 

VERSO, ESTROFA, RIMA, escribe qué 

significa cada uno de ellos. 

g. Algunas de las formas que pertenecen 

al género lírico son: Poesías, canciones, 

poemas, trabalenguas, retahílas, 

adivinanzas, etc. Escribe uno de cada 

uno y represéntalo con dibujos.  

h. Inventa y escribe un poema cuyo tema 

sea: “LA RESPONSABILIDAD”. Haz un 

dibujo que ilustre tu poema. Recuerda 

utilizar la rima, los versos y las estrofas. 

i. Busca en tu libro de lenguaje el 

significado de un CALIGRAMA, explica 

en qué consiste e inventa uno con el 

tema que más te llame la atención. El 

siguiente es un ejemplo de un caligrama.  

 

 



  

 
3.  LA HISTORIETA 

Observa detenidamente la historieta anterior  
y contesta :  
 

1. La historieta tiene: 
a. Cinco viñetas 
b. Seis viñetas 
c. Siete viñetas  

2. Los diálogos que realizan cada 
personaje se encuentran en: 
a. Los cuadros 
b. Los globos 
c. Viñetas 

3. En las historietas se utilizan símbolos 
para indicar los movimientos, 
llamados: 
a. Viñetas 
b. B. Personajes 
c. Onomatopeyas 

4. La onomatopeya que aparece en la 
historieta se encuentra en la viñeta: 
a. 1 
b. 6 
c. 4 

4.   Busca un cuento corto, escríbelo en las 
hojas cuadriculadas y elabora luego una 
historieta de éste. Recuerda tener en cuenta 
todos los elementos de una historieta: 
Diálogos, viñetas, personajes, 
onomatopeyas.  

 



 



 
 

 

 

 

 


