
COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D. 

TALLER DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS TRIMESTRALES 

ESPAÑOL 

GRADO QUINTO 

NOMBRE:__________________________ CURSO:_____FECHA DE ENTREGA:_____________ 

DOCENTE: Ana Emilia Carranza  

LEER LA SIGUIENTE NARRACION Y REALIZA LAS ACTIVIDADES: 

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. 

EL ELEFANTE QUE QUERIA SER MARIPOSA 
 
  Gan, un elefante blanco de hermosos colmillos de marfil, vivía junto a mamá elefanta y su 

elefantito hijo. 
            Su hogar quedaba en un lugar seco y árido, lo que le 

obligaba a recorrer todos los días largas distancias para buscar 
agua, al igual que los demás animales del lugar. 
            Gan, era muy grande y de mucho peso. Andaba a pasos 
lentos y avanzaba muy poco. 
            Algunos animales, al verlo pasar en sus caminatas 
diarias al arroyo, se reían y burlaban de él: 
            -¿Por qué no corres como yo?   – preguntaba la gacela. 
            -¿Por qué no saltas como yo?     -decía el tigre. 
            -¿Por qué no brincas como yo?   -chillaba el mono. 
            -¿Por qué no trotas como yo?     -añadía la cebra. 

Y juntos aceleraban su marcha dejando a tras a Gan, quien, mientras los oía, bajaba sus orejas 
para escuchar menos las risas y burlas. Sus ojos se humedecían pero, sin decir nada, seguía 
empecinado en busca del fresco líquido. 
             Día a día, a pesar de todo, repetía sus viajes, pues sin agua, él y su familia no podrían 
vivir. 
             Una noche, muy cansado, de vuelta ya en casa, se durmió. Y 
empezó a soñar. Soñó que era una mariposa y volaba rumbo al arroyo sin 
ser notada siquiera por los otros animales. Llegó muy rápido a él. Tomó toda 
el agua que pudo y, dejando a tras a la gacela, al tigre, al mono y  a la 
cebra, regresó a su hogar. Quiso dar de beber a su hijo, pero había 
olvidado en su entusiasmo que éste era elefante y la gota que traía era lo 
mismo que nada para él. 
             Gan revoloteó frente a  los ojos de su hijo. Él no lo reconoció. 
Revoloteó mucho más rato.¡No pasó nada!. 
             -¿Qué hace? –suspiraba, mientras veía que su elefantito se moría de 
sed. Y entre suspiro y suspiro, se despertó. 
            Levantó su trompa... y ahí estaba. Levantó una pata..., levantó otra... 
y las reconoció como propias. 
            -¡De modo que solo ha sido un sueño! –exclamó gozoso. 

            Partió entonces al arroyo y, a su paso, escuchó de nuevo las voces de los demás animales 
con sus burlas y risas. Esta vez nada le importó. Tomó agua tranquilo y ya satisfecho regresó a su 
hogar.      
                                                          
 
                                                                                M. Eugenia Coeymans de Tagle 
                                                                                                   (Chilena



 
COMPRENSION DE LA LECTURA 

 
I.Encierra dentro de un círculo la 
respuesta correcta según la lectura: 
 
 1. Gan Soñaba con ser... 
  b. una flor. 

 c. una mariposa. 
  d. una cebra. 
2. Gan era el: 

 a. hijo. 
 b.-mamá. 
 c.-papá. 

3. El mono: 

 a. También se burlaba de Gan. 

 b. Nunca se burló del elefante.   

 c. Era el mejor amigo de Gan. 

4. Cuando Gan se convierte en mariposa:  

a.Era una realidad. 

b. Era un sueño. 

c. Era un truco que él podía hacer 

5. El narrador de esta historia es: 
a. Gan 
b. El elefante 
c. El narrador  

6. La anterior narración es: 
a. Una leyenda 
b. Un mito 
c. Un cuento  

II.Completa el siguiente cuadro, sacando de 
la lectura los SUSTANTIVOS, ADJETIVOS y 
VERBOS que encuentres.  

 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS VERBOS 

   

   

   

   

   
 
III.Analiza las siguientes oraciones y 
subraya EL SUJETO, NUCLEO DE 
SUJETO, PREDICAO, NUCLEO DEL 
PREDICADO. Utiliza colores y regla.  

 
a. Gan vivía junto a mamá elefanta 
b. Los animales se burlaban todos los 

días del elefante 
c. El elefantico se moría de sed 
d. Los ojos del elefantico se 

humedecían por la tristeza  
e. El hogar de Gan quedaba en un 

lugar seco y árido 

f. Una noche muy cansado, Gan se 
durmió y empezó a soñar 

g. Gan soñó que era una mariposa  
h. El elefante caminaba muy 

lentamente 
i. Gan escuchó de nuevo las burlas de 

los demás animales  
j. Eran blancos y hermosos los 

colmillos del elefante  
IV.Realiza un cuadro como este y escribe 
las características de cada una de las 
clases de narraciones. Investiga un 
ejemplo de cada una y escribe el título.  

MITO LEYENDA FABULA CUENTO ANECDOTA 

  
 

   

V. Observa la siguiente imagen y con ella 
escribe una narración e identifica en ella 
los elementos de la narración: Título, 
Inicio, Nudo, final, personajes, tiempo y 
espacio. Explica qué clase de narración es. 
COLOREA 

 
VI.Colorea las palabras que están mal 
escrita.  Explica porqué? 



 
 
 
 



 

 


