
ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN LENGUA CASTELLANA       
GRADO  QUINTO JORNADA TARDE – 3er PERIODO ACADÉMICO 

 
 DOCENTE:   LILIANA PINZÓN GUERRERO 
 
INDICACIONES:  

 La actividad debe ser realizada en su totalidad con la letra del estudiante.  

 Entregar el trabajo en hojas debidamente marcadas y grapadas.  

 El trabajo debe tener hoja de presentación, donde debe incluir nombre completo, curso, asignatura y 
periodo.  

 El trabajo de nivelación debe ser presentado como fecha máxima el 13 de septiembre.  

 Esta actividad debe ser estudiada para la sustentación, las preguntas de la sustentación será de 
acuerdo a este trabajo.  

  
METAS DE COMPRENSIÓN 

1. El estudiante comprenderá a través del repaso de algunos conceptos trabajados durante el periodo 
los temas que se le dificultaron por los cuales probablemente no aprobó el tercer periodo. 

 
ACTIVIDADES  

1. Buscar y escribir el significado de las siguientes palabras:  
Adivinanza Copla  Acróstico Poema  Estrofa  Verso  
2. Realizar un ejemplo de acróstico con la frase “Cuido mi Colegio”.  
3. Escribir tres ejemplos de adivinanzas.  
4. Inventar un poema dedicado a la mamá o papá de tres estrofas cada una de 4 versos.  
5. Inventar o buscar tres coplas donde el tema sea el bicentenario de Colombia y escribirlas, realizando 

además el dibujo.  
6. Realizar un mapa conceptual sobre el género lírico que contenga, definición del género lírico, 

elementos, característica del género lírico, formas líricas.  
7. Lee el siguiente poema: 

Estamos en invierno 
Con la nariz colorada  
Y bufanda de colores  
Paseo por la calle  
Dando tiritones  
 
El sol está escondido  
Y el viento silbando  
Froto y froto mis manos  
Que se están helando  
 
Los bichitos del barrio  
Hoy no han salido  
Y en todas las casas  
Hay braseros encendidos  
 
¿Qué es lo que ocurre?  
Pregunto a mamá  
Pues que el invierno  
Ha llegado ya.  
 

8. Contesta las siguientes preguntas teniendo en cuenta el poema “Estamos en invierno”.  
a. ¿Cuántos versos tiene el poema? 
b. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 
c. ¿A qué se refieren en el poema cuando dicen “y el viento silbando”?.  
d. En cada recuadro dibujar lo que indica la estrofa. 
e. Pensar y escribir otro posible nombre que pueda tener el poema.  
f. Realizar una lista con las palabras que riman en el poema.  

  


