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Leemos: 

Hacemos mucho tiempo, el Sol se enamoró de 
una bella mujer. Poco después nació el hijo de 
esta unión, que recibió el nombre de Yorupari. 
 
El niño fue separado de su madre por consejo de 
los Payés o sabios. Ellos sabían que era lo mejor 
para el niño.  
 
Fue así como creció entre los hombres varones 
aprendiendo los ritos más importantes. 
 
Pasado el tiempo, el llegó a ser un hombre adulto, 
volvió a su tribu y lo convirtieron en jefe en una 
ceremonia en la que le entregaron una piedra cilíndrica, símbolo del poder. 
Yarupari comenzó a gobernar, su primera labor fue organizar a la comunidad y asignar las 
tareas de los hombres y de las mujeres. 
Estas tareas no permitían que se mezclaran los hombres y las mujeres. 
Cada grupo debía realizarlas de manera independiente. 
Cuando Yaruparí se reunía con el pueblo, encabezaba todos ritos, pero las mujeres no 
tenían derecho a conocer los secretos de cada ceremonia. 
Un día, las mujeres decidieron observar en secreto el rito. Yaruparí se dio cuenta y decidió 
castigarlas; además, encerrarse en una casa de piedra que él mismo construyó para que 
no lo vieran. 
También decidió castigar a los hombres por el error que cometieron las mujeres. 
Fue entonces cuando los hombres y las mujeres sintieron que tenían que unirse y dialogar 
para evitar más injusticias castigando al jefe Yaruparí. 
Yaruparí murió quemado con hojas de Iguá, era lo único que le podía hacer daño. Pasaron 
los días y de sus restos comenzaron a salir luces de distintos colores que volaban en todas 
las direcciones, eran los espíritus malignos que se posesionaron en los corazones de los 
hombres del pueblo del pueblo. A partir de este momento ellos, otra vez, decidieron 
separarse de las mujeres. 
La primera muestra de su separación fue elaborar, en secreto, instrumentos musicales de 
huesos, en especial flautas, que sólo podían tocar ellos y no ellas. 
Un día, las mujeres decidieron tomar los instrumentos y aprendieron a tocarlos sin ayuda 
alguna. 
Poco a poco, asumieron el poder e impusieron a los hombres hacer las tareas que estaban 
determinadas sólo para ellas y, lo más curioso, ellos debían cumplir una de las funciones 
biológicas específicas de las mujeres.  
Los hombres pensaron que lo mejor era dialogar otra vez con las mujeres y llegar a un 
acuerdo.  

ESCRITURA DE  G  -  J 
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A partir de ese momento, tanto las mujeres como los hombres, tuvieron los mismos 
derechos y también las mismas responsabilidades.  
Volvió la armonía, hombres y mujeres tocaban la flauta y nació un pueblo diferente, alegre, 
tranquilo y justo. 
 
¿Cuánto hemos comprendido? 
 
1. Explica las siguientes citas del texto. 
 Relaciona con hechos de la vida real, en la actualidad, que se puedan comparar con 
 los de la lectura Yaruparí. 
 

  “Cuando Yaruparí se reunía con el pueblo, encabezada todos los ritos, pero las 
  mujeres no tenían derecho a conocer los secretos de cada ceremonia.” 
 
  ……………………………………………………………………………………………. 
 

  “Un día, las mujeres decidieron observar en secreto el rito. Yaruparí se dio cuenta 
y decidió castigarlas…” 

 
  ……………………………………………………………………………………………. 
 

  “También decidió castigar a los hombres por el error que cometieron las mujeres. 
Fue entonces cuando los hombres y las mujeres sintieron que tenían que unirse y 
dialogar para evitar más injusticias…” 

 
  ……………………………………………………………………………………………. 
 

  “A partir de ese momento, tanto las mujeres como los hombres, tuvieron los 
mismos derechos y las mismas responsabilidades.” 

 

2. Identifica el problema que plantea la lectura Yaruparí y la solución que encontraron al 
problema. Escribe en el lugar que corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Prepara y representa con tus compañeras y compañeros este mito. 
 
4. Reflexiona y responde. Escribe tu opinión. 
 

  ¿Te parece justo que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades 
para trabajar, estudiar, jugar, etc.? 

 
   ……………………………………………………………………………………………. 
 

Problema Problema 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

  ¿Qué piensas cuando alguien dice: “El hombre es fuerte y la mujer es débil”? 
 
   ……………………………………………………………………………………………. 

Ortografía: 

LA G Y SUS HIJOS PROBLEMÁTICOS 
 

 Observa las letras resaltadas en 
algunas palabras de la oración. 
Aplicando la misma regla 
ortográfica, escribe otros ejemplos.  

 Extráelos del recuadro. 
 

 

 Práctica de clase 

 Una regia banda musical llego al colegio.  
 Se escribe con G las palabras terminadas en GIO, GIA. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 
 Cogía la pelota y la lanzaba con energía. 
 Se escriben con G las palabras terminadas en GÍA. 
 Excepto: lejía, bujía, herejía, crujía, etc. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 
 Hay que elegir lo que vas a recoger. 
 Se escriben con G las palabras terminadas en GER, GIR. 
 Excepto: tejer, crujir, etc. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 Para no contagiar a los demás me voy a refugiar. 
 Se escriben con G los verbos  terminados en GIAR. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 Es urgente que vaya a la agencia. 
 Se escribe con G el grupo GEN. 
 Excepto: ajenjo, ajeno y los derivados de los terminados en “jar”.  

 Ejemplo: viajar   viajen. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

cirugía 

agencia 

exigir 

magia 

elogiar 

escoger 

sufragio 

diligencia 

plagiar 

dirigía 

estrategia 

corregí 

general 

pedagogía 

prestigiar 

dirigente 

acoger 

prodigio 

recogía 

contagiar 

encoger 

generoso 

rugía 

presagiar 

vigente 

dirigir 

demagogia 

geología 

desprestigiar 

regio 
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Ortografía: 
 

MUCHO OJO CON LA J 
 
 

 Observa las letras resaltadas en 
algunas palabras de la oración. 
Aplicando la misma ortografía, 
escribe otros ejemplos. Éxtraelos 
del recuadro. 

 

Práctica de clase 
 

 Julia modela un traje rojo. 

 Se escribe J antes de la las vocales a, o y u. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 

 Cuando viaje no deje su equipaje. 

 Se escriben con J las palabras que terminan con AJE y EJE. 
 Excepto: Protege. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 

 Un extranjero dio un cheque a la cajera. 

 Se escriben con J las palabras que terminan con JERO y JERA. 
 Excepto: Exagera. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 
 

 Junto a la relojería hay una cerrajería. 

 Se escriben con J las palabras que terminan en JERÍA. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 
 

 Debes canjear pronto tus figuritas. 

 Se escriben con J las palabras que terminan en JEAR. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

chantajear 

jabón 

lenguaje 

conserjería 

mensajero 

flojear 

junta 

extranjera 

maneje 

relojería 

cajones 

forcejear 

cerrajero 

mensajería 

ultraje 

joyas 

cojear 

pasajera 

teje 

brujería 

lisonjear 

rejuvenecer 

masajear 

tijera 

pellejería 

reja 

aconseje 

extranjería 

sonajero 

personaje 
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Fuga de Letras 

 
Las letras G – J han fugado dejando muchas huellas, búscalas y ubícalas sobre las líneas 
que le corresponden. Luego capia las oraciones en tu cuaderno. 
 
Ejemplo:   El     sar g ento      hizo     la     dili g encia. 
 
01. Ser__io      subió     al      __i__ante     camión. 
 
02. Afli__ido     esta     el     extran__ero. 
 
03. A___radó     el    pú__il       ar__entino. 
 
04. El     __entil      __oven      exa__era. 
 
05. Debes    aco__er    a   la     __ente. 
 
06. El     __efe     exi__e      traba__o. 
 
07. Co__ieron    el    auto    del    __ara__e. 
 
08. Hallé    vesti__ios    de    naufra__io. 
 
09. Ese    co__in    de    le__ia    es    vie__o. 
 
10. El     __ermen        __eneró      el      conta__io. 
 
11. Di__o:     suban      con      su      pasa__e,       pero     sin      equipa__e. 
 
12. El      __ranjero        vio       al          __endarme. 
 
13. Es      ca__era       de     la        cerra__ería. 
 
14. Hay        que         diri__ir        para          sur__ir. 
 
15. Por      el       herra__e         co__ea        el      caballo. 
 
16. El     refu__io          prote__e          a      los         niños. 
 
17. No          debes         a__ar          las         pa__inas. 
 
18. La         vie__a         ma__ia         de       la          __itana. 
 
19. Ese        arbitra__e          causo           cora__e. 
 
20. Me       apena       la       nostal__ia        del        __inete.  
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  TAREA DOMICILIARIA 

 
I. Completa las palabras con g – j, según corresponda. En los casos que tengas dudas, 

consulta el diccionario. 
 
 01. corri__e      con     ur__ encia  tus errores. 
 
 02.  Eli__e     la    relo__ería para el de compras. 
 
 03. Te su ___ erí que no di___ eras mentiras. 
 
 04. Cjnotra ___o matrimonio con un extran___ ero. 
 
 05. El traba___a   de conser__ e en una oficina. 
 
 06. La madre te___e chompas para sus hijos   ___emelos. 
 
 07. Mi amigo fin___ió ser here__e. 
 
 08. La puerta cru___ía cada vez que se abría. 
 
 09. De___é el auto en el gara__e. 
 
 10. Esco__e  un lugar para que guardes tu equipa__e. 
 
 11. La tierra también  __ira alrededor de su e__e. 
 
 12. Tuvo cora__e para soportar un in__erto. 
 
 13. Escuché li__eramente algunos __emidos. 
 
 14. Debemos in__erir alimentos ve___etales. 
 
 15. Co__e el diccionario y cote__a tus respuestas. 
 
 16. Exi__ió que le entreguen una ima__en. 
 
 17. El león ru__e cuando lo empu___an. 
 
 18. Los estudiantes se diri___ieron al cole___io. 
 
 19. Este hotel cobi__a a los a___ente via___eros. 
 
 20. Prote___ieron a los aborí___enes. 
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II. En tu cuaderno, copia las oraciones anteriores en forma completa. Hazlo sin 
equivocarte y con letra legible. 

 

ABREVIATURAS 

Aprendamos los significados de: 
 
Ing.  (       )  Departamento 

Ud.  (       )  Presidente 

Of.  (       )  Compañía 

Cía  (       )  Ingeniero 

Av.  (       )  Magíster 

Jr.  (       )  Licenciado 

Pte. (       )  Jirón 

Pdte. (       )  presente 

Dpto. (       )  femenino 

s.  (       )  masculino 

m.  (       )  página 

f.  (       )  sustantivo 

pág. (       )  avenida 

Mg.  (       )  oficio 

Lic.  (       )  Usted 

 

SIGLAS  Relaciona la sigla con su significado. 

 
SENAMHI (               ) Sociedad anónima. 

ONPE  (               ) Objeto volador no identificado. 

PNP  (               ) Síndrome de inmuno deficiencia adquirida. 

ONU  (               ) Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía. 

UNICEF (               ) Organización de las Naciones Unidas. 

UNESCO (               ) Policía Nacional del Perú. 

OEA  (               ) Organización Mundial de la Salud. 

SIDA  (               ) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
     Ciencia y la Cultura. 
OVNI  (               ) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

OMS  (               ) Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

OIT   (               ) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez. 

SEDALIB (               ) Organismo Internacional del Trabajo. 

S.A.  (               ) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad. 

RENIEC (               ) Organización de los Estados Americanos. 


