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COLEGIO HEBRÓN – QUINTO PRIMARIA – COMUNICACIÓN Y LENGUAJE – MES 1      

 

PLANIFICACIÓN DIARIA 
 

MATERIALES 
 DVD 

 Libro de texto 
 Libro de caligrafía 

 Biblia (versión Reina Valera 1960) 
 Diccionario (lo más completo posible) 

 Libreta con espiral o cuaderno con líneas 

 Hojas con líneas tamaño carta 

 Lapiceros azul, negro y rojo 

 Corrector líquido de tinta 
 Lápiz 

 Borrador 
 Regla 

 Sobre para carta 

 Sombrero (opcional)

 
RECOMENDACIONES GENERALES 

 El curso de Comunicación y Lenguaje incluye temas teóricos: GRAMÁTICA y ORTOGRAFÍA; así como temas prácticos: ESCRITURA Y LECTURA. 
Por tal motivo, este curso incluye una serie de “TRABAJOS” que ayudarán a poner en práctica, continuamente, los diferentes temas 
estudiados. 

 Ver la lección en el DVD. 

 Participar durante la clase respondiendo en voz alta cuando la maestra lo solicite. 

 Leer en el texto las lecciones para repasar los conceptos, y observar otros ejemplos antes de trabajar las actividades. 

 Los padres o tutores deben calificar las actividades y corregir las respuestas incorrectas junto con el niño para que comprenda cuáles fueron 
sus errores. 
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Lección TEMA ACTIVIDAD 

1 

La comunicación 

 Elementos de la comunicación 
     –Emisor                  –Código 
     –Receptor              –Canal 
     –Mensaje                –Contexto 

 Realizar las actividades de la Lección No. 1 

 Trabajar una página de Caligrafía 

2 

La conversación 
–Reglas de cortesía cuando se es el emisor 

 Medios de comunicación  modernos 
   –Teléfono 
   –Internet 
 

 Realizar las actividades de la Lección No. 2 

 Trabajar una página de Caligrafía 

3 
Aprendo a escuchar 

–Reglas de cortesía cuando se es receptor 
 

 Realizar las actividades de la Lección No. 3 

 Trabajar una página de Caligrafía 

4 

El lenguaje no verbal 
–Gestos 
–Movimientos 
 –Entonación 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:1 

 Realizar las actividades de la Lección No. 4 

 Hacer una página de Caligrafía 
 

 Realizar la actividad Practico mis 
competencias 

5 

El sustantivo 

 Clases de sustantivos 
   –común o propio 
   –individual o colectivo 
   –concreto o abstracto 
   –primitivo a derivado 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:2 

 Realizar las actividades de la Lección No. 5 

 Hacer una página de Caligrafía 

 Realizar la actividad Practico mis 
competencias 

6 
La letra inicial mayúscula 

   –Reglas ortográficas 
 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:3 

 Lectura: “Eva, una niña que se atrevió a 
obedecer” 

 Realizar las actividades de la Lección No. 6 

 Hacer una página de Caligrafía 
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 Elementos de la comunicación 

 Lenguaje no verbal 

 Reglas de cortesía del emisor y del receptor 

 Clases de sustantivos 

 Uso de mayúscula 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:4 

 Realizar las actividades de Compruebo mis 
competencias  

7 
Lenguaje y lengua 

 Lenguas en diferentes países del mundo 
 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:5 

 Realizar las actividades de la Lección No. 7 

 Hacer una página de Caligrafía 

 Realizar la actividad Practico mis 
competencias 

8 
Variedad lingüística 

     –Geográfica 
     –Social 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:6 

 Lectura: “Explorador al Nuevo Mundo” 

 Realizar las actividades de la Lección No. 8 

 Hacer una página de Caligrafía  

 Realizar la actividad Practico mis 
competencias 

9 

Formación de palabras 
   –Morfema base 
   –Morfemas clase 
        –Prefijos 
        –Sufijos 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:7 

 Realizar las actividades de la Lección No. 9 

 Hacer una página de Caligrafía 

10 

Formación de nuevas palabras 
   –Composición 
   –Derivación 
   –Parasíntesis 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:8 

 Realizar las actividades de la Lección No. 10 

 Hacer una página de Caligrafía 

 Realizar la actividad Practico mis 
competencias 

11 
El adjetivo  

     –Características de los adjetivos  
        calificativos 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:9 

 Lectura: “Cerca de Copiapó” 

 Realizar las actividades de la Lección No. 11 

 Hacer una página de Caligrafía 
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12 

Grados del adjetivo 
   –Positivo 

        –Comparativo 
 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:10 

 Realizar las actividades de la Lección No. 12 

 Hacer una página de Caligrafía 

13 

Algunos signos de puntuación  
–Uso de la coma 
–Uso de los dos Puntos 
–Uso de los puntos suspensivos  

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:11 

 Realizar las actividades de la Lección No. 13 

 Hacer una página de Caligrafía 

14 

La carta 

 Partes de la carta 
   –Lugar y Fecha 
   –Saludo 
   –Cuerpo o Texto 
   –Despedida 
   –Firma 
   –Posdata 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:12 

 Lectura: “Una oración respondida de 
forma inesperada” 

 Realizar las actividades de la Lección No. 14 

 Hacer una página de Caligrafía 
 

 Realizar la actividad Practico mis 
competencias 

 

Taller de redacción: La carta familiar 

 El Sobre 
   –Remitente 
   –Destinatario 

 Escritura de una Carta Familiar y su Sobre 
 

 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:13 

 Redactar una carta con su sobre. Visitar una 
oficina de correos y enviarla. 

 Realizar las actividades del Taller de 
redacción 

 

  Compruebo mis competencias 
 Escribir en hojas con líneas el Salmo 19:14 

 Realizar las actividades de Compruebo mis 
competencias 

 


