Institución Educativa San José de Venecia – Antioquia.
Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa, atendiendo a las
recomendaciones del MEN en la prevención y contención del COVID–19.
Nombre del docente: María Patricia Restrepo Rodas.
Grado: 5.
Área: Lengua Castellana.
Tema: La oración, partes de la oración, producción de textos.

Criterios de desempeño.

➢ Maneja adecuadamente aspectos gramaticales y ortográficos.
➢ Identifica las partes de la oración.
➢ Produce textos, con sentido completo, buena ortografía y caligrafía.

Actividades.

Teorización.
1. Si te es posible, observa el video: La oración, el sujeto y el predicado | Vídeos Educativos para
Niños, en el siguiente link https://youtu.be/W9vn4PU7e9Y
2. Lee detenidamente la siguiente información.

La oración: es una palabra o conjunto de palabras con sentido completo.
Es la unidad o expresión más pequeña que puede expresar una proposición lógica.
Una oración siempre se inicia con mayúscula y termina con punto.
Ejemplo de oraciones:
• Camila lee un libro de artes.
• La clase de español estuvo divertida.
Partes de la oración: las partes de la oración son, sujeto y predicado.
1. Sujeto: indica quién o qué realiza la acción.
2. Predicado: es lo que se dice del sujeto o la acción que realiza el sujeto.
Ejemplo: Mariana estudia en Medellín y es una niña inteligente.
Sujeto
Predicado
En Colombia hay una pandemia del COVID-19.
Sujeto
Predicado

3. Copia el cuadro anterior en el cuaderno de lengua castellana.
Actividad práctica
1. De las siguientes oraciones, escribe en la línea que corresponda, el sujeto y el predicado de la
oración.
a. El conejo come una zanahoria.
Sujeto:
Predicado:
b. La niña tiene una muñeca nueva.
Sujeto:
Predicado:

c. María juega en el parque.
Sujeto:
Predicado:

d. El invierno es muy frío.
Sujeto:
Predicado:
2. Completar las oraciones con la palabra adecuada
1. A caballo regalado no hay que mirarle el ................................
a) establo
b) precio
c) diente
d) jinete
2. A grandes males, grandes ....................................................
a) remedios
b) problemas
c) venganzas

d) castigos

3. Agua que no has de .................déjala .............................
a) ver - pasar
b) cocer- tomar
c) beber - correr

d) hervir - correr

4. A otro ................................. con ese hueso.
a) caballo
b) asno
c) perro

d) muerto

5. Cada uno sabe dónde le aprieta el ..............................
a) cuello
b) zapato
c) dedo

d) vestido

6. Más sabe el diablo por ......................................... que por diablo.
a) joven
b) feo
c) viejo
d) sabio

7. No dejes para ...................... lo que puedes hacer.........................
a) hoy – mañana
b) mañana – hoy
c) siempre – jamás

d) ayer - hoy

8. Ojos que no..............................corazón que no...................
a) siente - ven
b) enferman – sanan
c) ven - siente

d) lloran -responde

9. Por la ................... muere el pez.
a) Nariz
b) Boca

c) Mar

d) caña

10. A mal tiempo, buena ...........................
a) cara
b) amigos

c) enemigos

d) mano

ACTIVIDAD PARA EL DÍA SIGUIENTE.

En el cuaderno de lengua castellana escribir:
Fecha:
Temas:
1. Vocabulario y uso del diccionario.
2. Construcción de texto en el cuaderno de mis escritos.

1. Buscar en el diccionario el significado de:

a. Calamidad
____________________________________________________________________________________
b. Pandemia
____________________________________________________________________________________

c. Epidemia
____________________________________________________________________________________
d. Aislamiento
____________________________________________________________________________________
e. Prevenir
____________________________________________________________________________________
f.

Contener
____________________________________________________________________________________

2. En el cuaderno de mis escritos, construir un texto, mínimo de diez renglones, empleando las anteriores
palabras, usando buena ortografía y caligrafía. Colocarle el título que desees.
________________________________________________

Metodología
Este taller se realizará en medio físico (impreso), teniendo en cuenta que de 34 estudiantes del grupo 5.1, 22
no tienen acceso a internet, por citar un ejemplo.

Evaluación
Revisión y calificación del taller

Webgrafía y/o Bibliografía
Competencias comunicativas. Grado 5. PTA. MEN.
https://www.razonamientoverbal.com/oraciones-incompletas-para-ninos/
La oración, el sujeto y el predicado | Vídeos Educativos para Niños, en el siguiente link
https://youtu.be/W9vn4PU7e9Y

