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PUNTO DE PARTIDA
Día

Mes

Año

01

22

Habilidades a desarrollar
Indagar: conocimientos previos
Observar: la relación existente entre los temas planteados en esta guía para la composición de textos.
Explicar: los significados de algunas palabras de acuerdo con el contexto en las que están inmersas.
Preguntar:
Preguntas orientadoras o problematizadoras
_ ¿Qué sucede cuando las palabras que se utilizan para construir un texto no concuerdan
según su función, su significado y además están mal escritas?

Realice las siguientes actividades sin consultar en ninguna fuente.

Tenga en cuenta

solamente los conocimientos que usted posee sobre los temas que se le propone.
1. Complete los espacios en blanco del siguiente fragmento con las palabras del
recuadro.
En la __________ de productos, tenían que _______ todo en _______ iguales, aunque no
precisamente para que a todos les __________ _____, ya que había jerarquías sociales. Al
rey o ________ le daban la principal ______ de todo; lo que quedaba, lo dividían entre los
jefes, y así hasta que llegaban con la gente del pueblo. Debido a la falta de moneda,
para llevar la _________ recurrían principalmente al uso de ___________, y utilizaban
__________ para __________. Ellos creían que el dios Seth arrancó y despedazó el ojo a
Horus, o dios halcón, por lo que cada parte del ojo que le quedó representa una de los
____________ del ojo perdido (lectura de matemáticas).
Partes-representarlas-tocara-igual-símbolos-soberano-repartición-fracción-dividir-contabili
dad-fragmentos-fracciones.
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2. Analiza el diálogo y establece la diferencia que hay entre las palabras
resaltadas

3. En las siguientes oraciones señala el verbo con amarillo, el adjetivo con
verde, el sustantivo con azul y el artículo con color rojo.
a. El colegio Concejo me agrada mucho.
b. Paola es hermosa.
c. Yo soy feliz.
d. Mateo juega poco.
e. El Cerro Tusa está en mi departamento.
4. Lee las siguientes oraciones y explica cuál es la diferencia entre ellas.
a. Llegaron a tiempo.
b. Llegó a tiempo.
c. Llegaremos a tiempo.
d. Llegas a tiempo.
e. Llegaré a tiempo.
Pileo: Análisis sobre la importancia de la lectura. Consignar en el cuaderno
las conclusiones.
Explicación, por parte de la docente, de que se va a hacer con respecto a
la lectura durante el periodo
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Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:
-

Identificar información de la estructura explícita del texto

-

Recuperar información implícita de la organización, tejido y componentes de los
textos.

-

Evaluar estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido y componentes
de los textos.

PUNTO DE LLEGADA

1. Escribe lo que vas a ser capaz de hacer al finalizar este tema.
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CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Día

Mes

Año

Habilidades a desarrollar
Identificar: el significado más apropiado de las palabras de acuerdo con el contexto, cuando se va a
redactar un texto.
Seleccionar:
Clasificar: las palabras que conforman un texto de acuerdo con la función que cumplan.
Resumir: la información presentada en las páginas previamente indicadas del texto guía
Organizar la información de acuerdo con la herramienta de pensamiento que se le solicita.
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1.

Dibuja en el cuaderno el cuadro comparativo y luego lo llenas con la información

obtenida en los siguientes enlaces sobre Categorías gramaticales. (También puedes
complementar con la información del documento anexo)
EL ARTÍCULO: https://concepto.de/articulo/
EL SUSTANTIVO: https://concepto.de/sustantivo/
EL ADJETIVO: https://concepto.de/adjetivo/
EL VERBO: https://concepto.de/verbos/
EL ADVERBIO: https://concepto.de/adverbio/
CATEGORÍA

DEFINICIÓN

CLASE O TIPOS

ARTÍCULO

SUSTANTIVO

ADJETIVO

VERBO

ADVERBIO
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EJEMPLOS

2. Diseña un mapa mental con los conceptos de las palabras polisémicas y sus ejemplos.
Pág. 148 y el significado literal y no literal con sus ejemplos. Pág. 48. Texto guía.

3.

Construye, un mapa conceptual con la teoría alusiva al verbo, de las págs. 22 y 72.

Texto guía.
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4. Realiza un cuadro comparativo entre la sílaba tónica, el acento prosódico y el acento
ortográfico. Para ello debes tener en cuenta la información de la página 98, Texto guía.

5. Elabora un cuadro de resumen donde organices la información sobre “la tilde
diacrítica” de la pág. 198. Texto guía.
6. Pileo: Realiza la lectura y las actividades de comprensión de “Juan sin miedo”, página
35 del texto guía.

LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

NO, Porque

Realizo las actividades sugeridas en el tiempo previsto
Tengo a mano todos los materiales que necesito para el
desarrollo de las actividades planteadas.
Comprendo todos los conceptos de los temas sugeridos en
esta guía.
Tomo notas claras y en forma organizada
Aprovecho al máximo el tiempo de la clase. No me distraigo.

Argumenta tu respuesta: _______________________
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DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Día

8

Mes

Año

Habilidades a desarrollar
Aplicar: los conocimientos adquiridos en la etapa de consulta y recolección
Procesar:
Deducir: los significados de algunas palabras de acuerdo con el contexto dado
Comprender: lo que acarrea el mal uso de los temas vistos en la producción textual.
Relacionar: las palabras que conforman los textos de acuerdo con la función que cumplen
Sintetizar: la información encontrada en varias fuentes sobre los temas sugeridos en esta guía y conforme a
las herramientas de pensamiento que se solicitan.

1.

Desarrolla el numeral 2 de las actividades de aprendizaje y la actividad propuesta

en la evaluación del aprendizaje. Pág.199 del texto guía.
2.

Desarrolla los numerales 2 y 3 de “Actividades de aprendizaje” y la actividad

propuesta en la evaluación de aprendizaje de la página 149 del texto guía.
3.

Realiza las actividades propuestas 2 y 3 pág. 23 y 2 pág. 73. Del texto guía.
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-

Conjuga los verbos tocar, reír y leer en presente según las formas de la tabla.

(Debe hacer una tabla para cada verbo).
-

-

SINGULAR

-

PLURAL

-

1° persona

-

yo

-

nosotros

-

2° persona

-

tú

-

ustedes

-

3° persona

-

él

-

ellos

Completa el texto “RESPIRACIÓN PROFUNDA” con los verbos del recuadro. Conjúgalos, si
es necesario, según el contexto.
cuentas

soltar

deber

estamos

estar

respirar

contar

verificar

RESPIRACIÓN PROFUNDA
Es una técnica muy fácil de aplicar y es útil para gestionar las reacciones de mi cuerpo
antes y después de enfrentarse a situaciones emocionalmente intensas.
PASOS:
1.

Pon una mano en tu abdomen y la otra en el pecho, para __________ que el

ejercicio lo estamos haciendo bien, ________ notar como la mano que _______ en el
abdomen es la única que se mueve al _________ pues se siente como se infla tu estómago,
por el contrario la mano del pecho _______ de estar quieta.
2.

Inspira profundamente mientras mentalmente ________hasta cuatro.

3.

Sostén la respiración mientras mentalmente ________ hasta cuatro.

4.

Suelta el aire lentamente mientras mentalmente cuentas hasta ocho.

Repite tres veces los pasos y hazlo lentamente.
Tomado de: “Cartilla educación socioemocional” Alcaldía de Envigado.
4. Realice el punto 1 de las actividades de aprendizaje. Pág. 99
- Dibuja en tu cuaderno el cuadro y ubica en él las palabras, del siguiente fragmento, que
están conformadas por dos o más sílabas (siga el ejemplo). Subraye en cada palabra la
sílaba tónica.
Dylan era un tipo peculiar. Se pasaba el día encerrado en su laboratorio creando
máquinas futuristas. Su plan era convertirse en el inventor más importante de todos los
tiempos. Pero con el tiempo Dylan no había conseguido inventar nada realmente que

10

mereciera la pena. Cada vez que creaba algo interesante y lo quería patentar descubría
que ya lo había creado otro. Así le pasó con las pastillas para dormir despierto, la
máquina para pensar por dos, el chocolate sin calorías y los zapatos de espuma para
caminar por las nubes. (La máquina de la buena fama. Eva María Rodríguez)
Sobresdrújula

Esdrújula

Grave

Aguda

1

Dy

lan

2

e

ra

3
…

5. Dibuja un cuadro que contenga artículo, sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. Llénelo
ubicando cada palabra del pequeño cuento según la categoría gramatical a la que
pertenezca. (Puede representar la lectura con un dibujo)
La Rechazada de la Geografía y sus amigos.
Dos niños llamados Antonio y Emilio iban platicando acerca de sus amigos que eran muy
divertidos y Emilio le preguntó a Antonio si le caía bien la geografía, y Antonio dijo que era
muy aburrida y no la comprendía, por eso le caía mal. La Geografía en cambio era muy
sabia y a veces no hablaba con nadie porque estudiaba mucho pero a veces se
preguntaba ¿Por qué nadie querrá ser mi amigo? Ella quería ser amiga de todos sólo que
no sabía cómo expresarse. Ella tenía un hermano gemelo que era el espacio geográfico,
se llevaban muy bien, se ayudaban en todo, nunca se separaban, desde que tienen
recuerdos están juntos, comprendieron que no podía existir el uno sin el otro.
6. Pileo: Realizar la lectura “Las aventuras de Tom Sawyer” y su respectiva comprensión,
página 59.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Hice la totalidad de las actividades en el tiempo señalado
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SI

NO

Busco la solución de los interrogantes que me surgen mientras desarrollo las
actividades.
Comprobé con las actividades que comprendí los temas estudiados en la etapa
anterior.
Soy organizad@ cuando soluciono las actividades.
Siempre tengo a la mano todo el material que necesito para realizar esta etapa.

Argumenta tu respuesta: _______________________
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RELACIÓN
Día

Mes

Año

Habilidades a desarrollar
Cuestionar si con los nuevos conocimientos adquiridos ha mejorado en su desempeño en el área.
Proponer:
Transferir los conocimientos adquiridos a un mejor desempeño de las otras áreas del conocimiento.
Usar todos los conocimientos adquiridos en situaciones de la vida diaria
Contextualizar los temas visto en esta guía con las actividades propuestas en las otras áreas
Convertir los conocimientos adquiridos en insumo para
Evaluar si la pregunta problematizadora se puede responder con todo lo desarrollado en esta guía.
1. Redacte un texto sobre el día más feliz que ha tenido. La extensión del texto es entre 10
y 15 renglones. Debe tener en cuenta la claridad en las ideas y la ortografía y todo lo visto
en esta guía. ( puede ilustrarlo. La ilustración no hace parte de la extensión que se le está
pidiendo)
2. Responda la pregunta orientadora.
3. Escriba tres conclusiones sobre los temas vistos en esta guía.
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LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

1. Realicé el texto sobre “el día más feliz de mi vida”
2. Di respuesta a la pregunta orientadora.
3. Escribí las tres conclusiones sobre los temas vistos.

+}
Argumenta tu respuesta: ______________________

AUTOEVALUACIÓN

1

¿Mi asistencia a los encuentros de aprendizaje ha sido?

2

¿He cumplido con las actividades asignadas en la guía?

3

¿El esfuerzo que he colocado en la realización de las actividades es?
(calidad, presentación, seguimiento de instrucciones del profesor)

4

¿Entrega los trabajos a tiempo cuando se le indica?

5

¿Lo que he aprendido en el área es?

6

¿Mi aporte a la disciplina y el orden dentro del aula taller es?

COEVALUACIÓN

1

¿Cree que el tiempo que le ha dedicado su hij@ a la realización de la guía
es?

2

¿El esfuerzo que ha colocado su hij@ en la realización de las actividades es?

3

¿La asistencia de su hij@ a los encuentros académicos es?

4

¿El apoyo que usted le brinda a su hij@ es?
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%

%

NO

5

¿El tiempo que acompaño a mi hij@ es?

6

Le brindo a mi hij@ los recursos necesarios para desempeñarse
adecuadamente en el espacio escolar.

7

Le tiene a su hij@ o acudid@ rutinas diarias establecidas como: hora para
ver t.v., comidas, estudio, labores de la casa.

SOCIOEMOCIONAL
%
1

¿Reconozco mis emociones antes, durante y después de realizar la guía?
(autoconciencia)

2

¿Me tranquilizo cuando no entiendo una actividad y busco alternativas para
desarrollarla? (autorregulación)

3

¿Socializo con mis padres, familiares o amigos para comprender algunos
puntos? (conciencia social)

4

¿Expreso mis ideas y opiniones sin imponerlas (comunicación positiva)

5

¿Trato de relajarme cuando siento miedo o frustración? (tolerancia a la
frustración)

6

¿Soy capaz de realizar una a una las actividades de la guía y completarla?

7

¿Establezco un tiempo para realizar la guía? (toma responsable de decisiones)

8

¿Asumo responsabilidades por mis palabras (responsabilidad)

RECURSOS

TEXTO GUÍA: Vamos a aprender lenguaje 6. Se le facilita en físico dentro del aula taller y se le
comparte este texto virtualmente por el grupo de whatsapp de padres
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