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REMEDIAL 2020 
FEDERICO SIERRA ARANGO 

AREA:  Español                                                                            GRADO: Quintos.                        

FECHA:   Del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2020 

DOCENTE: Diana Carolina Patiño Reyes. 

LOGROS: 
- Lee, interpreta y responde el taller del curso remedial de las competencias 

requeridas en la asignatura. 

OBSERVACIONES: 
- Solucionar el taller en las hojas de block, con letra del estudiante y orientación de 

un adulto responsable. 
- Leer, estudiar y repasar cada temática presente en el taller. 
- Entregar el trabajo entregar las fechas estipuladas enviar las fotos o archivo de 

Word o PDF, a mi correo dianacarolina310188@gmail.com  no olvides escribir tu 

nombre, apellidos, grupo al que perteneces y asignatura al momento del envío. 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 
  El valor de la nota será de acuerdo a: 

1. 40% sustentación 
2. 30% asistencia al encuentro virtual del remedial. 
3. 30% presentación del trabajo. 

  
 

 

TALLER 

1. Consulta un tema de tu interés y prepara una exposición 

para tu profesora. (la consulta debe estar escrita en hojas 

de block).  

 

2. Lee el siguiente texto y completa: 

mailto:dianacarolina310188@gmail.com
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3. Observa con atención y completa las oraciones con la 

palabra adecuada. 

 

El primer (apto/acto) ____________comienza en un claro de bosque. 

La (profesión/ procesión) _____________ sale de la iglesia. 

Tiene una (fractura/ factura) __________________ en el pie derecho. 

Mi (profesión/ procesión) ________________ favorita es la de médico. 

 

4. Resuelve, completando los ejercicios con el conector más 

apropiado : 

 

-Pintaré más cuadros_________ nunca serán los mismos, _________ se irán 

renovando sin cesar _________ mi muerte. 

a) Es decir - o - hasta 

b) sin embargo - como - cual 

c) empero - ergo - y 

d) pero - pues - hasta 

 

 

-Las estrelladas noches __________ los días azules lo tentaron a quedarse, 

___________sabía que el destino no tiene morada en el presente 

_________________ en el futuro. 

a) O - por ello - sino 
b) y - pero - sino 
c) o - aunque - ni 
d) y - además - si no 

 

5. Lee el siguiente texto y responde: 
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ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión 

de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero 

la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Pues que hacía 

demasiado ruido! Y, además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su 

culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle 

muchas vueltas, quizás demasiadas, para que sirviera de algo. Ante el ataque, el 

tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era 

muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con el resto de las herramientas. 

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre 

se pasaba la vida midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera él 

la única herramienta perfecta.  

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, 

la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino 

mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la 

deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:- "Señores y 

señoras, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja 

con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya 

en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos 

buenos". La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y 

daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el 

metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir 

muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar junt
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¿CUÁL ERA EL DEFECTO 
DEL TORNILLO? 

a. Daba vueltas y vueltas al 
responder. 

b. Hacia demasiado ruido y 
golpeaba. 

c. Se lo pasaba midiendo a los 
demás. 

d. Hablaba y hablaba demasiado. 
 

¿CUÁL ERA LA CUALIDAD 
DE LA LIJA? 

a. Daba muchas vueltas para que 
sirviera para algo. 

b. Era muy áspera en su trato y 
tenía fricciones con los demás. 

c. Era especial para afinar y limar 
asperezas. 

d. Molestaba a los demás. 
 

¿QUE TIPO DE TEXTO HAS 
LEÍDO? 

a. Narrativo 
b. Instructivo 
c. Poético 
d. Infografía 

  

¿QUE PERSONAJE 
PARTICIPO PRIMERO EN LA 
REUNIÓN? 
Lija 
Martillo 
Clavo 
Tornillo 

ORDENA LA PRESENTACIÓN 
DE LOS PERSONAJES: 

a. Martillo, lija, tornillo, metro 
b. Tornillo, lija, martillo, metro 
c. Martillo, metro, lija, tornillo 

d. Martillo, tornillo, lija, metro 
 

¿ES POSITIVO EL TRABAJO 
EN EQUIPO SEGÚN 
TRANSCURRE ESTA 
HISTORIA? 

a. No, es mejor trabajar 
individualmente. 

b. Si, así los demás hacen el 
trabajo por ti. 

c. Sí, porque cada uno puede 
aportar lo mejor de sí mismo. 

d. No, porque supone soportar 
los defectos de los demás 
compañeros. 

 

¿A QUE ACUERDO 
LLEGARON AL FINAL DE LA 
ASAMBLEA? 

a. Que el carpintero tenía sus 
herramientas preferidas. 

b. Que no servían para nada. 
c. Que todos eran útiles e 

importantes. 
d. Que era mejor trabajar por 

separado. 
 

¿QUE MORALEJA SACAMOS 
DE LA LECTURA? 

a. "Más vale estar solo que mal 
acompañado" 

b. "Según hagamos el engaño, 
así recibiremos el daño" 

c. "El mejor tesoro siempre lo 
encontrarás en el trabajo 
adecuado". 

d. "Encontrar defectos es muy 
fácil, cualquier necio lo puede 
hacer
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6. Lee el siguiente texto y responde: 

 

El Perú 

En nuestro país, el Perú, existen diferentes regiones con distintos climas y maneras 

de vivir. En la región de la sierra, los campesinos se visten con ropa gruesa de lana 

y se alimentan de chuño, papa, maíz y de otros productos que siembran y cosechan. 

Construyen sus casas con los materiales que ellos mismos elaboran, como adobes 

para hacer sus paredes, pajas o tejas para hacer sus techos.  

En la región de la selva, los pobladores se visten con ropas ligeras por el calor. La 

yuca y el plátano son sus alimentos básicos, además del pescado y de los animales 

que cazan en el monte. Sus viviendas son de madera con techos a doble agua para 

protegerse de las lluvias.  

En la región de la costa, los pobladores visten con ropas livianas cuando hace calor 

y más gruesas cuando hace frío. En sus valles se cultiva principalmente arroz, 

algodón y frutas. Antes los pobladores construían sus casas con adobes, ahora 

construyen sus casas de ladrillos. Sus techos son planos porque en la costa casi no 

llueve. Como podemos ver, la ropa, la alimentación y la vivienda de los habitantes 

de las diferentes regiones varían según el clima. 
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¿Dónde se construyen las 

casas con adobes?  

A. En la selva.  

B. En la costa.  

C. En la sierra.  

D. En todo el Perú. 

 

¿Quiénes visten ropas ligeras 

por el calor?  

A. Los pobladores de la selva.  

B. Los campesinos de la sierra.  

C. Todos los peruanos.   

D. Las personas que siembran 

maíz 

 

En este texto, ¿qué es lo más 

importante acerca de los 

cultivos en el Perú?  

A. Son sembrados y cosechados 

por los campesinos.  

B. Se siembran en valles fértiles.  

C. Los cultivos básicos son la yuca 

y el plátano.  

D. Son variados porque hay 

diferentes climas. 

 

 

 

 

¿De qué trata principalmente 

este texto?  

A. De las diferentes regiones y 

modos de vivir de nuestro país. 

B. De cómo se visten con ropa 

gruesa en la selva del Perú.  

C. De los distintos tipos de 

alimentación en las diferentes 

regiones del Perú.  

D. De la gran variedad de 

viviendas que se construyen en 

el Perú. 

 

¿Por qué título, remplazarías 

el del texto? 

A. las maravillas del Perú 
B. los pobladores del Perú 
C. cómo se vive en todo el Perú 
D. Características de algunas 

regiones del Perú. 
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7. Realiza un paralelo mínimo de 3 semejanzas y diferencias, entre la 

noticia y la crónica.  

8. Siguiendo los pasos para la elaboración de una noticia y una crónica, 

realiza en hojas de block una noticia sobre cualquier tema de interés 

que escojas y una crónica.  
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LECTOR ATOLONDRADO Y LECTOR SAGAZ 

 

 

 

 

 

 

Caminaban juntos y a pie dos estudiantes del Peñafiel a Salamanca. Sintiéndose cansados y 

sedientos, se sentaron junto a una fuente que estaba en el camino. 

 Después de que descansaron y mitigaron la sed, observaron, por casualidad, una lápida 

sepulcral que a flor de tierra se descubría cerca de ellos, y sobre la lápida unas letras medio 

borrosas por el tiempo y por las pisadas del ganado que venía a beber de la fuente. 

 Picoles la curiosidad y, lavando la piedra con agua, pudieron leer estas palabras castellanas: 

"Aquí está enterrada el alma del Licenciado Pedro García" 

El más mozo de los estudiantes, que era vivaracho y un poco atolondrado, apenas leyó la 

inscripción, cuando exclamó riendo a carcajada tendida: "¡Gracioso disparate! ¿Aquí está 

enterrada el alma! Pues ¿qué?, ¿un alma puede enterrarse? ¡Quién me diera a conocer al 

ignorantísimo autor de tan ridículo epitafio!" y diciendo esto, se levantó para irse. 

Su compañero, que era algo más juicioso y reflexivo, dijo para consigo: "Aquí hay misterio, y 

no me he de apartar de este sitio hasta averiguarlo". 

Dejó partir al otro y, sin perder tiempo, sacó un cuchillo y comenzó a socavar la tierra 

alrededor de la lápida hasta que logró levantarla. Encontró debajo de ella un bolsillo; abriolé 

y halló en él cien dúcados con estas palabras: "Declárote por heredero mío, a ti, cualquiera 

que seas, que has tenido ingenio para entender el verdadero sentido de la inscripción; pero 

te encargo que uses este dinero mejor". 
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Alegre el estudiante con este descubrimiento, volvió a poner la lápida como antes estaba y 

prosiguió su camino a Salamanca, llevándose el alma del Licendiado. 

 * Tú, amigo lector, seas quien fueres, necesariamente te has de parecer a uno de 

estos dos estudiantes. Si lees mis aventuras sin hacer reflexión a las instrucciones morales que 

se encierran en ellas, ningún fruto sacarás de esta lectura; pero si las leyeras con atención 

encontrarás lo útil mezclado con lo divertido, que tantas veces se ha repetido en los libros. 

P. José de Isla 

COMPRENSION LECTORA 
 ¡A RESPONDER LAS PREGUNTAS! 
 

1. ¿De qué personas se habla en este relato? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué observaron los estudiantes junto a la fuente? ¿En qué condiciones se 

encontraba? ¿Por qué? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo razonaron los muchachos ante la lápida? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

4. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de ellos? ¿Por qué? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué te recomienda el autor para que saques provecho de lo que lees? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

6. Escribe tres razones donde consideres la importancia de la lectura. 

 

 • ______________________________________________________________ 

 • ______________________________________________________________ 

 • ______________________________________________________________ 

 

7. Escribe el título de cuatro libros que hayas leído 

 

 • ______________________________________________________________ 

 • ______________________________________________________________ 

 • ______________________________________________________________ 
 • ______________________________________________________________ 
 
VOCABULARIO 
 
* Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y en tu cuaderno, 

formula oraciones con cada una de ellas. 
 

 • Sátira :

 ___________________________________________________ 

 • Vivaracho : 

            ___________________________________________________ 

 • Epitafio :

 ___________________________________________________ 

     

 


