
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

 

GUIA DIDÁCTICALENGUA CASTELLANA 

GRADO: 5° 

 

DOCENTE: Claudia Jiménez 

 

 

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo escribir textos narrativos (autobiografía, anécdota) coherentes utilizando normas 

ortográficas y signos de puntuación? 

 

OBJETIVO: Produzco y comprendo textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 

 

REFERENTE TEÓRICO:   La biografía  

   Uso de la coma  

La autobiografía  

   La anécdota  

 

NOTA:  El estudiante deberá escribir todo y realizar las actividades correspondientes en su cuaderno. 

LA BIOGRAFÍA 

Es el relato de la vida de un personaje contada por un narrador en tercera persona.  Cuando es el personaje quien relata 

su propia vida se denomina autobiografía  

Zinedine Zidane  

Zinedine Zidane nació en Marsella, en 1972, es un futbolista francés, fue campeón mundial y europeo con la selección 

de Francia, considerado como uno de los mejores jugadores del mundo.  Zizou, apodo por el cual también se le conoce, 

poseía unas cualidades futbolísticas sobresalientes y un palmarés en el que ningún título falta, ya que además de ganarlo 

todo con la selección francesa, Zidane consiguió, en la categoría de los clubes, ser campeón de la Liga de la Supercopa de 

Europa y de la Copa Intercontinental. 

Dentro del terreno de juego, Zinedine Zidane era un mediocampista ofensivo al que le gustaba desenvolverse con 

libertad para organizar la ofensiva de su equipo; su exquisita calidad técnica, un físico potente y una privilegiada visión 

de juego hacían de él un futbolista creativo, imprevisible y con enormes recursos: podía regatear, driblar, hacer paredes, 

lanzar pases geniales o romper una defensa por velocidad; además, su precisión en el disparo, que ejecutaba con ambas 

piernas, le convertían en un peligro constante para los porteros rivales, quienes temían especialmente sus lanzamientos 

de falta directa. 

En junio de 1998, Zidane fue pieza fundamental para que Francia se adjudicase el Mundial en el que hacía de anfitriona, 

conduciendo con brillantez el juego de ataque y, sobre todo, marcando los dos primeros goles en la final frente a Brasil; 

un éxito que, unido a su excelente trayectoria con la Juventus, le hizo merecedor ese año al prestigioso Balón de Oro. 

Zidane se retiró del fútbol profesional al término del Mundial de Alemania en 2006, en el que fue nombrado mejor 

jugador a pesar de ser expulsado de la final.   

Tomado de: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zidane.htm. En el libro competencias Comunicativas 

 

Lee la biografía y realiza una línea de tiempo con los hechos más importantes. 

 

EL USO DE LA COMA (,) 

Recuerda la función que tenía la coma en la siguiente oración: 

... podía regatear, driblar, hacer paredes, lanzar pases geniales o romper una defensa por velocidad  

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zidane.htm


La coma se usa para separar los distintos elementos de una enumeración o una lista.  En este caso, está separando los 

recursos que usaba el creativo futbolista para ser una figura inigualable: regatear, diblar, hacer paredes, romper una 

defensa… 

 

Veamos otro uso de la coma: 

 

LA COMA EXPLICATIVA  

La coma explicativa se usa cuando se introducen aclaraciones o explicaciones dentro de una oración. 

Por ejemplo:  

Zizou, apodo por el que también se conoce, poseía unas cualidades futbolísticas sobresalientes… 

 

ACTIVIDAD  

Recorre el laberinto que se encuentra en la cancha de fútbol.  Une la oración, las comas y la aclaración o explicación, 

según el texto Zinedine Zidane.  Observa el ejemplo: 

 

 
Lee, subraya la frase explicativa en cada oración y coloca las comas correspondientes 

 

 Los niños cansados de tanto jugar se fueron a dormir 

 Esos andinistas que estaban en excelente estado físico no pudieron llegar a la cima  

 Mi amigo Esteban un portugués muy simpático me acompañará en mi viaje 

 Joaquín el joven más alto juega muy bien al fútbol  

 El gato de mi vecino atropellado ayer no puede andar bien  

 Ese atleta el más joven de todos logró la medalla de oro  

 Antonio un muy buen ciclista llegó último a la meta 

 Madrid capital de España es una ciudad muy bonita 

 Ana la madre de mi amiga Pepa está muy enferma  



3.  Escribe un texto narrativo con las siguientes palabras: montaña, luna, niño, noche, sueños.  Utiliza las comas en tu 

texto 

 

LA AUTOBIOGRAFÍA 

Una autobiografía es la historia de nuestra vida escrita por nosotros mismos.  Escribir una autobiografía debe ser algo 

divertido, en ella pueden participar las personas más cercanas a nuestra vida. 

 

PASOS PARA ELABORAR LA AUTOBIOGRAFÍA  

1.  Debes incluir toda la información de tu vida que consideres importante  

2. Debes incluir tu nombre completo, edad, tu fecha de nacimiento y donde vives 

3. El nombre de las personas que integran tu familia.  Si tienes hermanos o hermanas 

4. Describe las escuelas donde has estado, los logros que has obtenido, las materias que más te han gustado. 

5. Escribe sobre las cosas que te gustaría lograr en el futuro, en donde te gustaría trabajar, es decir, que debes pensar 

en lo que te gustaría hacer en el futuro  

6. Escribe sobre las actividades que te gustan o a las que te dedicas en tu tiempo libre y las cosas que más te llaman la 

atención. 

7. Puedes hablar en forma escrita algunos aspectos de vida personal y no olvides poner una foto personal (tipo 

documento) 

 

ACTIVIDAD  

1.  Planea tu autobiografía a partir del siguiente organizador gráfico  

 
 

2.  Escribe tu autobiografía, recuerda organizarla por párrafos, usar mayúscula al iniciar y en los nombres propios, utiliza 

comas y puntos seguidos para separar tus ideas.  Debe ser un texto claro y coherente, apóyate en la información que 

escribiste en el organizador gráfico anterior.  



3.  Inventa una autobiografía para el lobo feroz del cuento de caperucita roja. 

 

LA ANÉCDOTA  

La anécdota es un relato breve de algo que nos ha sucedido.   

CARACTERÍSTICAS  

-  Es espontánea 

- Es un hecho real  

- Es corta y sencilla  

¿CÓMO HACER UNA ANÉCDOTA?  

1.  Comienza tu historia con expresiones como: un día, en las vacaciones pasadas, una tarde, es decir, menciona el 

tiempo en el que ocurren los hechos a lo largo del relato.  Además, introduce expresiones como: al poco rato, a 

continuación, después, que ayudan a saber cuánto tiempo tardan en suceder los hechos que se cuentan. 

2. A lo largo de tu redacción utiliza la primera persona del verbo y de los pronombres, si cuentas una anécdota que 

te ha ocurrido a ti:  me pasó, subí las escaleras, me caí.  Si cuentas una anécdota que le ha pasado a alguien más, 

utiliza la tercera persona: le pasó, subió por las escaleras, se cayó.  

 

La anécdota hace parte de los textos narrativos, por esto tiene 3 momentos que son:  inicio, nudo y desenlace.  

 

ACTIVIDAD  

1.  Lee la siguiente anécdota, separa los momentos de la narración: inicio, nudo y desenlace. 

 

Cuando estábamos pequeños vivíamos en una casa muy grande y vieja, la casa tenía un solar o lote en la parte de atrás 

que comunicaba nuestra casa con la casa del abuelo y de mi tío que tenía un corral con gallinas.   

 

Mi mamá guardaba las sobras del almuerzo y se las mandaba a Rocío, mi hermana, para que las llevara, pero apenas 

llegó al corral, una de las gallinas la salió persiguiendo, cuál sería el susto de ella que se saltó un muro que nunca había 

sido capaz de saltar y cuando llego a la casa, muy asustada, mi papá le abrió la puerta y ella cayó desmayada al piso y la 

gallina muy desentendida se devolvió a su corral muy orgullosa de haber alejado a la intrusa. 

 

Busca en el diccionario las palabras:  solar  - lote-  intrusa   

 

2. Escribe una anécdota que te haya ocurrido y que haya sido graciosa, recuerda escribir un texto claro, coherente 

y teniendo en cuenta cada momento de la narración  

3. Realiza una historieta con tu anécdota.   

PUEDES VER ESTE VIDEO PARA QUE TENGAS CLARIDAD DE CÓMO SE HACE UNA HISTORIETA 

https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU 

4.  Pregúntale a un familiar una anécdota que le haya ocurrido y escríbela con claridad  

 

5.  Lee los siguientes párrafos, escribe a que tipo pertenecen si son narrativos o informativos.  Si son narrativos 

escribe si es fábula, cuento, leyenda, mito o anécdota y escribe por qué es ese tipo de texto.  

 

  Los insectos son animales que tienen el cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza 

poseen un par de antenas, que utilizan fundamentalmente para oler y palpar.  Muchos insectos tienen un par de 

grandes ojos.  Casi todos los insectos tienen tres partes de patas articuladas unidas al tórax.  Muchos insectos 

adultos tienen alas. Los insectos, con las aves y los murciélagos, son los únicos animales que pueden volar por 

sus propios medios.  

Tipo de texto: ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU


 Érase una vez una tortuga que vivía muy cerca de donde un águila tenía su nido. Cada mañana observaba a la 

reina de las aves y se moría de envidia al verla volar.  – ¡Qué suerte tiene el águila! Mientras yo me desplazo por 

tierra y tardo horas en llegar a cualquier lugar, ella puede ir de un sitio a otro en cuestión de segundos ¡Cuánto 

me gustaría tener sus magníficas alas! 

Tipo de texto: ________________________________________________________________________________ 

 

 El camino hacia el oro fue la principal razón por la que los expedicionarios españoles llegaron a tierras 

inexploradas y casi inexpugnables para a su paso fundar ciudades que hoy se mantienen como firmes 

asentamientos con cinco siglos de historia a cuestas. El Dorado no solo fue una imagen fantástica, también fue el 

motor que impulsó el descubrimiento de nuevas tierras y el arma asesina que aniquiló indígenas y propios 

compañeros de tropa. Dicen que sobre la leyenda de El Dorado se habló por vez primera en las expediciones de 

Vasco Núñez de Balboa y que dieron como resultado el descubrimiento del océano pacífico 

Tipo de texto: ________________________________________________________________________________ 

 

 Cuando llegó la Navidad me regalaron unas zapatillas muy lindas de color rosa y fue tan grande mi alegría que 

tan solo la pasaba con mis zapatillas. Al cumplir 6 años de edad ya no me quedaban mis zapatillas, tuve que 

dejarlas y lloré mucho con ellas. Mis tías se rieron de mí al verme así. Pero, en fin, dejé de sufrir porque me 

regalaron un lindo gato al que llamé “Calzado” por mis zapatillas. 

Tipo de texto: ________________________________________________________________________________ 

 

 El elefante es el más corpulento de los mamíferos terrestres, ya que alcanza a pesar 6.000 kilos.  Todo su cuerpo 

está organizado para sobrevivir.  Su trompa le sirve de mano, nariz, martillo, regadera y es, a la vez, órgano del 

tacto, del gusto y del olfato.  Sus patas son columnas macizas acolchadas en la base para poder adaptarse a las 

desigualdades del terreno.  Nada muy bien.  Mientras nada lleva la trompa por fuera del agua, como un 

periscopio, para poder respirar sin dificultad. 

Tipo de texto: ________________________________________________________________________________ 

 

 Hace muchos años, en un lejano país, había una preciosa muchacha de ojos verdes y rubia melena. Además de 

bella, era una joven tierna que trataba a todo el mundo con amabilidad y siempre tenía una sonrisa en los labios. 

Vivía con su madrastra, una mujer déspota y mandona que tenía dos hijas tan engreídas como insoportables. 

Feas y desgarbadas, despreciaban a la dulce muchachita porque no soportaban que fuera más hermosa que 

ellas. 

Tipo de texto: ________________________________________________________________________________ 

 

 

EVALUACIÓN  

Escribe un texto en el que describas: ¿qué fue lo que más te gustó y lo que no te gustó de la guía?, ¿con quién la 

realizaste? ¿qué cosas nuevas aprendiste? ¿Cómo te sentiste realizando las diferentes actividades? ¿por qué es 

importante continuar en casa fortaleciendo el trabajo de la escuela?  

 

Practica la lectura de textos, en esta página podrás encontrar un cuento para 

cada día de Jordi Sierra i Fabra  http://sierraifabra.com/?page_id=5280&lang=es 

Realiza un diario de lectura con los textos que leas.  Este diario puedes hacerlo 

detrás de tu cuaderno donde llevamos el plan lector. 

 

http://sierraifabra.com/?page_id=5280&lang=es

