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¿Recuerdas que puedes utilizar diferentes fuentes de información? 
Un relato histórico es narrar cronológicamente acontecimientos reales del pasado. 

Escribe otra definición de relato histórico 

____________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las tres secciones fundamentales de un relato histórico? 

_________________________   ____________________________   _____________________ 

Los nexos o adverbios nos ayudan a dar secuencia a las ideas. 

Nexos y adverbios causales, (en consecuencia, por lo tanto, debido a, etc.) 
Nexos y adverbios temporales, (cuando, primero, después, luego, al final, etc.) 

Escribe cinco enunciados que contengan adverbios causales: 

Escribe cinco enunciados que contengan adverbios temporales:              
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¿Recuerdas que los refranes se han utilizado en nuestra lengua desde hace cientos de 
años? 
● La intención de los refranes es dar un consejo o una enseñanza. 

Investiga y escribe sobre la línea otra definición de refrán: 

__________________________________________________________________________________ 

 Escribe dos refranes y explica su significado: 

¿Recuerdas que también las fábulas expresan la sabiduría popular? 

• Desde la antigüedad se escriben fábulas para hacer reflexionar a las personas sobre 
las consecuencias de sus acciones. 

 

Al mal tiempo buena cara. Barriga llena, corazón contento.
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Investiga y escribe sobre la línea la definición de moraleja: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

• Lee la fábula de “El perro y el trozo de carne¨, de la página 23 de tu libro de texto de 
español, quinto grado SEP y explica su moraleja: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

Recuerda que los anuncios necesitan una buena imagen y pocas palabras. 

• La intención es que elabores un anuncio publicitario de algún producto o servicio de 
tu comunidad y publicarlo. 

Observa los anuncios en las calles, en el trasporte, en periódicos, revistas, identifica y 
escribe en las líneas algunos de los recursos que se utilizan. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

• Busca la definición de la palabra adjetivo, inventa tres frases publicitarias utilizando 
adjetivos calificativos y escríbelas en las líneas: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

• Redacta una definición de adverbio: 
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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Elabora un anuncio y precisa lo siguiente: 

¿Será de producto o de servicio? _______________________________________________________  
  
¿A quién va dirigido? ________________________________________________________________  

¿Qué recursos gráficos utilizarás? ______________________________________________________ 

Elige los lugares donde se expondrá: ___________________________________________________  

Tu anuncio: 

 
Completa el refrán: 

 

  

Piensa No dejes para mañana 
hablar a 
Tu maestro en línea, si 
puedes  
hacerlo _________________.
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¿Cómo usas los nexos y adverbios en tu vida diaria? 
Cuando narras algún acontecimiento, los nexos y los 
adverbios te ayudan a dar secuencia a las ideas que 
escribes. 

¿Qué otros usos se te ocurren? 


