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Docente: Betty García Betancourt 

Grado: quinto 

Asignatura: lenguaje 

Introducción y presentación: el plan de mejoramiento de español fue realizado con el 

objetivo de que los y las estudiantes del grado quinto afiancen los conceptos vistos en el 

segundo período y de esta manera fortalecer los procesos de aprendizaje. 

Meta de comprensión:  
Los estudiantes identifican el propósito comunicativo de los textos con los que interactúa, a partir 

del análisis de su contenido y estructura. 

Desempeños: 
Identifica los elementos y estructura de la narración policiaca a partir de la lectura de textos. 
Reconoce el sujeto y predicado en las clases de oraciones, a través del desarrollo de un taller. 

Evaluación: se realizará teniendo en cuenta el ser, el hacer y el saber de los 
conceptos vistos como la narración policiaca y la oración. 

Tiempo: los y las estudiantes con dificultades académicas en el segundo período, deben 

resolver y presentar el plan de mejoramiento en la semana después del receso escolar y 

sustentar. 

Orientaciones: Resolver los problemas y ejercicios. 

 

1. Lee e identifica en la siguiente narración policiaca: inicio, nudo, desenlace, hechos, 

personajes, lugar y tiempo. 

“El día 31 de julio del año pasado la jefatura de policía de Bogotá decidió dar una gran batida para 

atrapar a una banda de falsificadores. 

Desde hacía semanas circulaban, cada vez en mayor número, por la rural ciudad de Bogotá, 

monedas falsas de $200. A las 11 de la noche, la policía se dispuso a dar golpe decisivo con todos 

los medios y agentes disponibles. Se sometió a un riguroso control a cientos de personas y se 

registraron docenas de escondijos de los que la policía tenía alguna noticia.  

Cuatro horas más tarde, pocos minutos antes de la media noche, los agentes descubrieron la 

guarida de la banda que durante tanto tiempo habían buscado sin éxito y que estaba 

extraordinariamente bien camuflada. Los falsificadores habían instalado su cuartel general bajo la 

bóveda de una antigua bodega de vinos. Además de cuatro hombres sin documentación, cayeron 

en manos de la policía las dos impresoras con las que se habían impreso las monedas falsas…” Sin 

embargo, faltaba el cabecilla de la banda; por ello la policía invitó al detective… para que les 

ayudara a resolver el caso. 

Autor: Arguello Rodrigo. 



2. Inventa una narración policiaca. 

 

3. Subraya el sujeto y predicado en las siguientes oraciones: 

a. William se esmera por hacer bien las tareas. 

b. La tortuga baila en la laguna al derecho y al revés. 

c. Mario se quitó la chaqueta y la guardó. 

d. La cometa atraviesa rápidamente el cielo. 

e. Las niñas comen toda la mañana pan. 

 

4. Subraya el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado en las siguientes oraciones: 

a. Diego bajó las escaleras del sótano. 

b. El profesor de matemáticas dijo que iba a hacer una prueba. 

c. Sofía y Ana se postularon como representantes del curso. 

d. Viviana es una chica a la que le encanta jugar. 

e. El agua es un recurso vital. 

 

5. Escribe al frente la clase de oración que corresponde: 

a. Gertrudis es una joven jirafa que vive en el zoológico. 

b. ¿Por qué el médico le aplicó una crema? 

c. Será que en el almuerzo me sirven crema de tomate. 

d. ¡El perro rabioso contagió al niño! 

e. Levántese porque le cogió la tarde. 

 

6. Identifica en la siguiente noticia título, resumen, qué, quién, cómo, dónde y cuándo. 

 

Ser padres “slow”, la tendencia para criar niños más felices  

 
Plantea pasar más tiempo con los hijos y no saturarlos con 

actividades fuera del colegio. 

 
En un mundo acelerado y lleno de presiones, muchos han olvidado el gusto de vivir 

tranquilamente y, al tratar de cumplir con las demandas cotidianas a veces no saben bien 

dónde están las prioridades. Incluso, se olvida que la familia es la número uno. 

Esta convulsión llevó al movimiento “slow” (despacio) a proponer la desaceleración en la 

forma de comer de trabajar, de vivir y, ahora, hasta criar a los hijos. El postulado es simple: 

saborear, vivir sin afanes y abrir espacios de calidad para el ocio, para reconectarse con la 

familia y los amigos. En otras palabras, ser selectivos con las actividades y así sacarle 

provecho a cada momento. 

Esta nueva tendencia – que busca promover los padres “slow” – la reivindica la 

estadounidense Susan Sachs Lipman en su libro Fed up with Frenzy: Slowparenting in a Fast 

Moving World, que fue presentado recientemente. En este, esgrime la necesidad de tener 

mayor calidad de tiempo con los hiojos y de permitirles desarrollarse a su ritmo. Según 

Sachs, vivimos ocupados llevando a nuestros niños al colegio, a clases de arte, de música, a 



prácticas deportivas, pero olvidamos algo simple: “dejarlos jugar y disputar su tiempo libre, 

lo cual potencia su imaginación”. 

Periodista: Linares Andrea. 

 

7. Inventa una noticia, teniendo en cuenta las características de la misma. 

 

Clasifica las siguientes palabras según corresponda: 

 

Palabras  Hiato  Diptongo  Triptongo  

Ruido   X  

Peón    

Parecía     

Uruguay    

Tenía     

Peine     

maullar    

Averiguáis     

Paisaje      

Pidió     

Nadie     

Servicio     

Buey     

Raíz     

Cuarta     

Huevos     

Julio    
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