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TALLER VACACIONALES 

GRADO: 5 

AREA: CASTELLANO 

TALLER # 1 

 

FÁBULA: EL LEÓN Y EL RATÓN 

Estaba un ratoncillo aprisionado en las garras de un león, el desdichado en tal ratonera no fue 

preso por ladrón de tocino ni de queso, sino porque con otros molestaba al león, que en su retiro 

descansaba.   

Pide perdón, llorando su insolencia. Al oír implorar la real clemencia, responde el rey en 

majestuoso tono (no dijera más Tito): -¡Te perdono! Poco después, cazando el león, tropieza con 

una red oculta en la maleza.   

Quiere salir, mas queda prisionero. Atronando la selva, ruge fiero. El libre ratoncillo, que lo siente, 

corriendo llega, roe diligente los nudos de la red, de tal manera que al fin rompió los grillos de la 

fiera.   

“Conviene al poderoso  para los infelices ser piadoso. Tal vez se puede ver necesitado  del auxilio 

de aquel más desdichado.”    

     Félix María Samaniego   

  

 

 

 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué significa la palabra insolencia? 

 • Vergüenza  • Atrevimiento  • Desgracia 

 2. ¿Por qué fue aprisionado el ratón?     

3. ¿Qué quiere decir el autor con la frase: “  al fin rompió los grillos de la fiera”     

4. ¿Cuál es la idea principal de la fábula?      

5. Busca información sobre el autor de esta fábula. 
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TALLER # 2 

 

1. Escribe sinónimos y antónimos. 

Sinónimos: 

 - Decidido: ......................................  - Barro: .…......................................  

- Calado: .....................................….  - Alimentos: ...................................  

- Agresivo: ......................................  - Cuento: ........................................ 

 - Ceñir: ............................................  - Tormenta: .................................... 

 - Fractura: .......................................  - Alternativa: ..................................   

Lodo, posibilidad, audaz, rotura, empapado, víveres, violento, ajustar, fábula, temporal.   

 

 

2. Antónimos:  

- Pacífico: ........................................  - Calentar: ...................................  

- Grito: .............................................  - Amparar: .......................................  

- Clavar: ...........................................  - Encontrar: ..................................... 

 - Fuerza: ...........................................  - Beneficioso: ..................................  

- Ovacionar: .....................................  - Despedir: ...................................... 

 

 • Extraviar, recibir, abandonar, agresivo, extraer, silbar, enfriar, debilidad, afonía, nocivo.  2 
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TALLER # 3. 

Leer y contestar las preguntas: 

LOS DOS LEÑADORES 

 

 En la orilla de un río estaba un leñador cortando un árbol. Se escapó el hacha 

de sus manos y chocó con una peña, hundiéndose en el agua.  Lleno de pesar, 

el leñador se sentó a la orilla y se puso a llorar. La ninfa de las aguas, que 

había oído sus lamentaciones, se apiadó de él y se le apareció.  Cuando supo 

el motivo de su pena, la ninfa bajó al fondo del río y, sacando un hacha de 

oro, le preguntó: - ¿Es ésta tu hacha?. - No, no es ésa la mía.  La ninfa bajó 

de nuevo al río y sacó un hacha de plata.  - ¿Sería quizás ésta tu hacha? - dijo 

al leñador.  El hombre respondió:  - No, tampoco es ésa mi hacha. La ninfa de las 

aguas bajó por tercera vez al fondo del río y le trajo la verdadera hacha. Al verla 

exclamó lleno de contento el leñador: - ¡Ésa si que es mi hacha! Tan complacida 

quedó la ninfa que, para premiar la honradez del leñador, le regaló también las 

otras dos hachas. En seguida se fue el buen hombre a enseñar el regalo y 

contar lo sucedido a sus compañeros. A uno de los compañeros se le ocurrió 

repetir la aventura, para ver si le tocaba la misma suerte. Se acercó al río, dejó caer el hacha y se 

puso a llorar. La ninfa de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó: - ¿Es ésta tu hacha? - 

Sí, sí; ésa es mi hacha. Pero cuando el leñador alargó su brazo para cogerla, la ninfa desapareció 

con el hacha de oro.   

 

“Cuento popular”   

 

• Contesta:   

- ¿Dónde cortaba la leña el leñador?    

- ¿Por qué el segundo leñador tiró su hacha al río?    

• Lee esta oración y cópiala sustituyendo las palabras subrayadas por otras que signifiquen lo 

mismo (sinónimos):   

Nadie sabe el motivo de su pena     
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TALLER # 4 

 

1.Ordena alfabéticamente las siguientes palabras y busca el significado de cada una. 

 Uso de la  “H”   

 HORIZONTALES    Homicida  Hipódromo   Hemorragia  Hojarasca Hambriento  Hucha    Habitáculo  

Hélice Hipócrita  Hamaca   Habilidad  Horno Hipopótamo  Hocico    Hojalata  Hincar Huérfano  

Hallar    Hermético  Holgado Halterofilia  Herraje   Huracán  Hiato Himno   Hilar    Harina   Higiene 

Hinchazón  Hernia  

2. Escribe la palabra correcta:  

• Calló – cayó: Juan se  ................  de la escalera.  

• Halla – haya: Elena,  ..................  el cociente de la división.  

• Tuvo – tubo: El obrero colocó el ............. en su sitio.  

• Cabe – cave: Este cuadro no ............. en el portaequipajes.  

• Vello – bello: El colorido del cuadro era muy ..................  

• Botar – votar: Nos dieron tiempo libre para .............. en las elecciones.  

• Hecho – echo: En el café siempre ............. azúcar.  

• Mayo – mallo: Me di con el ................ o mazo en el brazo. 
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TALLER # 5 

Lectura comprensiva:   

 

 - ¡Tom!  Silencio.  - ¡Tom!  Silencio.  - ¿Dónde andará metido ese chico?… ¡Tom!  La anciana se 

bajó las gafas y miró por encima, todo alrededor del cuarto; después se las subió a la frente y miró 

por debajo. (…)  - ¡No se ha visto cosa igual que ese chico! Fue hasta la puerta y se detuvo allí, 

recorriendo con la mirada las plantas de tomate y las hierbas silvestres que constituían el jardín. Ni 

sombra de Tom. (…) Oyó tras ella un ligero ruido y se volvió a punto para 

atrapar al rapaz por el borde de la chaqueta y detener su vuelo.  - ¡Ya estás! 

¡Qué no se me haya ocurrido pensar en esa despensa!… ¿Qué estás haciendo 

ahí?  - Nada.  - ¿Qué es eso pegajoso?  - No lo sé, tía.   - Bueno, pues yo sí lo 

sé. Es dulce, eso es. Mil veces te he dicho que, como no dejes en paz ese 

dulce, te voy a despellejar vivo. Dame esa vara.  La vara se cernió en el aire. 

Aquello tomaba mal cariz.  - ¡Dios mío! ¡Mire lo que tiene detrás, tía!  La 

anciana giró en redondo, recogiéndose las faldas para evitar el peligro, y en el 

mismo instante escapó el chico, se encaramó por la alta valla de tablas y 

desapareció tras ella. Su tía Polly se quedó un momento sorprendida, y 

después se echó a reir.  - ¡Diablos de chico! ¡Cuándo acabaré de aprender sus 

mañas! ¡Cuántas jugarretas como ésta no me habrá hecho y aún le hago 

caso!.     

• Contesta: ⇒ Cuando Tom escapó, ¿qué hizo su tía Polly?    

⇒ Escribe una expresión que tenga un significado parecido a “tomar mal cariz”     

• Lee esta oración y contesta:   

La tía Polly miró las hierbas silvestres que constituían el jardín   

∗ ¿Qué palabra tiene un significado parecido a silvestre?   

∗ ¿Qué palabra tiene un significado parecido a constituir?    

• Escribe un resumen de la lectura: 
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Taller de Matemáticas Grado 5º 
 

1) Resuelve los problemas. 

 

a) En un partido de baloncesto Maria ha conseguido 23 puntos y Jorge 56 puntos más 

que Maria. ¿Cuántos puntos han conseguido entre ambos? 

b) José compró un carro de $55.000.000. La cuota inicial que pagó fue de 19.000.000 

y el resto lo pagó en 12 cuotas iguales. ¿De cuánto fue el valor de cada cuota? 

2) La tabla muestra los puntos logrados por un grupo de niños y niñas en un juego. 

 

Juan 5.674 Puntos 

Sandra 6.543 Puntos 

Claudia 5.870 Puntos 

Gustavo 6.439 Puntos 

Liliana 4.975 Puntos 

 

a) ¿En cuántos puntos superó Gustavo a Claudia? 

b) ¿Cuántos puntos más que Liliana hizo Sandra? 

c) ¿Cuántos puntos menos que Juan hizo Liliana?  

d) ¿Cuántos puntos más que Sandra sumaron Liliana y Gustavo? 

e) ¿Cuántos puntos les faltaron a cada uno para completar 7.000? 

 

 

3) Efectúa las operaciones que se indican y a los resultados realízales la 

descomposición en U.D.C.    UM- DM- CM. 

 

 

a) 843 + 50031 = 50874 => 4 unidades- 7 decenas- 8 centenas- 0 unidades de mil- 5 

decenas de mil. 

b) 680430 – 55308 = 

c) 408704 x 35 = 

d) 60301 – 44= 

e) 30813 x 92 = 

f) 50200 – 9 = 

g) 6003 + 45821 = 

 

 

4) Ordene los siguientes números según la condición. 

 

      a) De menor a mayor. 

          8536003  -  981573  -  33599438  -  8358000 

c) De mayor a menor 

    8536003  -  25893001  -  37495100  -  99789 
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5) Teniendo en cuenta los siguientes dígitos: 3, 4, 6, 7, 9, 1 

 

a) Escribe el mayor numero que se pueda formar con ellos 

b) Escribe el menor número que se pueda formar con todos ellos. 

c) Formar el número más pequeño que los contenga a todos. 

d) Formar el número mayor que los contenga a todos 

6) Escribe la posición y el valor del 8 en cada número. 

 

 

Número 

 

Posición 

 

Valor del ocho 

 

8.795.136   

1.365.789   

9.361.807   

9.857.361   

7.958.631   

7) La suma de los cuatro números de cada cuadro es 200. Encuentra el número 

que falta. 

 

 

 

107 45 27  

 

42 94 19   

 

83 61 32   

 

26 12  54   

 

65 17  104          

  

 

28 43 35            

 

 

107 42  83 61  26 54  65 104  45 94 
  

27 

 

 28 19   76 12   17 
  

43 

 

35 

107 42  83 61  26 54  65 104  45 94 
  

27 

 

 28 19   76 12   17 
  

43 

 

35 
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8) Completa las pirámides con el producto de los números vecinos. 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

9) Más Problemas. 

 

a) Se tienen 28 cajas iguales para empacar 22400 tornillos. ¿Cuántos tornillos se 

pueden empacar en  cada caja? 

b) Un camión llevó 8365 bultos de cemento en 9 viajes. ¿Cuántos bultos  llevó en cada 

viaje? 

c) Un carro de transporte público recorre cada día 350 kilómetros. ¿Cuántos 

kilómetros recorre en 12 días? ¿Cuántos kilómetros recorre en 30 días? 

d) En una sección de primaria de un colegio hay 384 estudiantes en grupos de 32 

personas en cada salón. ¿Cuántos grupos de 32 estudiantes hay en el salon? 

 
  

                                       

  

    

6 3 9 8 

                                       

  

    

9 9 6 8 

                                       

  

    

2 7 9 3 
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