
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

LOS SUSTANTIVOS Y LOS ARTÍCULOS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

 

FECHA DE ENTREGA: 
9 junio 2020 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN: 31 
agosto 2020 

GRADO: CUARTO ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN:  
LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL DOCENTE:  JAIR ESTEBAN JÍMENEZ URRA 

CORREO ELECTRÓNICO: jair.jimenez@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Aprender la categoría gramatical de los sustantivos y los 
artículos  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Textual, Semántica, Pragmática, Gramática y 
Ortográfica. 

- Conozco qué son y para qué sirven los 

sustantivos. 

- Soy capaz de identificar los tipos de 

sustantivos estudiados en la guía. 

- Por medio de práctica analizo los tipos 

de artículos y sé clasificarlos. 

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre el área de lengua castellana. Toda la experiencia de 
aprendizaje parte de un texto explicativo sobre el tema. 
Recuerda que en la parte de estructuración te daremos la información necesaria para alcanzar los 
objetivos propuestos en esta guía y al final se propone un cuestionario de selección múltiple – única 
respuesta sobre el tema para practicar lo estudiado 
 
Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás 
tener esta guía en digital o física y resolverla.   

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 
 
¿puedes identificar el o los sustantivos en la siguiente frase: Abre las persianas, no se ve 
nada en esta oscuridad? 
¿Sabías lo que es un artículo neutro, es decir, que no señala género?, ¿puedes dar un 
ejemplo? 



 
 

2° ESTRUCTURACIÓN 

En nuestro idioma español existen muchos tipos de palabras organizados en categorías gramaticales, 
que a su vez se dividen en otros grupos. Cada palabra que existe en nuestro idioma pertenece a una 
de esas categorías y grupos. 

Algunas de estas son: LOS SUSTATIVOS Y LOS ARTÍCULOS. Hoy estudiaremos estos dos. 

LOS SUSTANTIVOS  

Son las palabras que utilizamos para nombrar a todos los seres y a todas las cosas materiales o 
inmateriales. Algunos tipos de sustantivos son: 

 

 

 

LOS ARTÍCULOS 

Son palabras que acompañan al nombre o sustantivo. Pueden ser definidos o indefinidos, 
dependiendo de si se habla de un sustantivo conocido o uno desconocido. Siempre van antes del 
sustantivo y nos indican número y género.  

Número es una categoría que se puede encontrar tanto en los artículos como en los sustantivos e 
indica si se trata de uno o varios, por lo tanto se habla se singular cuando nos referimos a un solo 



 
 

nombre o sustantivo, mientras que hablamos de plural cuando son dos o más.  

Por otro lado, el género es la categoría que nos indica si el sustantivo es masculino o femenino.  

En nuestro idioma es importante que género y número sean iguales en el sustantivo y en el artículo 
que lo acompaña. 

 

 

Mira con atención los ejemplo y entenderás mejor:  

 

El perro es un animal amistoso. 

En este caso, el artículo es definido porque da la idea de que el perro sobre el que se habla es 
conocido por la persona que comunica el mensaje. De otro lado, ya que se habla acerca de un solo 
perro, el sustantivo y el artículo son singulares. Finalmente, “perro” es un sustantivo masculino, por 
lo cual artículo y sustantivo son masculinos. 

 

Unas gatas juegan sobre el techo de mi casa. 

En este ejemplo puedes ver que, a diferencia del anterior, la sensación es que los animales sobre los 
que se habla no son conocidos por quien dice la oración, por lo tanto, el artículo es indefinido. De 
otra parte, gatas es un sustantivo femenino y plural, por lo tanto, el artículo cumple estas mismas 
condiciones. 

 

3° PRÁCTICA 

Responde el siguiente cuestionario: 

1. No es un tipo de sustantivo: 

 a. Colectivos 



 
 

 b. Abstractos 

 c. Demostrativos 

Respuesta __________ 

2. Cuando se habla de un sustantivo desconocido se utiliza un artículo: 

 a. Indefinido 

 b. Definido 

Respuesta __________ 

3. Colombia es un sustantivo: 

 a. Colectivos 

 b. Abstractos 

 c. Comunes 

 d. Propios 

Respuesta __________ 

4. Sinceridad es un sustantivo: 

 a. Colectivos 

 b. Abstractos 

 c. Comunes 

 d. Propios 

Respuesta __________ 

5. Ganado es un sustantivo: 

 a. Colectivos 

 b. Abstractos 

 c. Comunes 

 d. Propios 

Respuesta __________ 

 

4° TRANSFERENCIA 



 
 

 Con recortes de periódico construye una frase, pégala e identifica los sustantivos y los artículos. 

5° VALORACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO 
HETEROEVALUACIÓN 

FAMILIA 
SI NO 

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  
¿Verificamos la realización de las 

actividades? 
  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 
  

¿Estuve motivado?   
¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 
  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?   
¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva? 
  

 

 
RECURSOS DE LA GUÍA: 
 
Tomado de: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM
/SM_L_G04_U02_L01.pdf 
 

Otros recursos: 

https://www.ejemplos.co/sustantivos-para-ninos/ 
 
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/el-articulo-
l7913 
 

 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U02_L01.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U02_L01.pdf
https://www.ejemplos.co/sustantivos-para-ninos/
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/el-articulo-l7913
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/el-articulo-l7913


 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

LOS ADJETIVOS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

 

FECHA DE ENTREGA: 
9 junio 2020 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN: 31 
agosto 2020 

GRADO: CUARTO ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN:  
LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL DOCENTE:  JAIR ESTEBAN JÍMENEZ URRA 

CORREO ELECTRÓNICO: jair.jimenez@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Aprender la categoría gramatical de los adjetivos y su 
usuario diario  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Textual, Semántica, Pragmática, Gramática y 
Ortográfica. 

- Conozco qué son y para qué sirven los 

adjetivos. 

- Soy capaz de identificar los tipos de 

adjetivos estudiados en la guía. 

- Doy ejemplos con los tipos de adjetivos 

estudiados en la guía. 

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre el área de lengua castellana. Toda la experiencia de 
aprendizaje parte de un texto explicativo sobre el tema. 
Recuerda que en la parte de estructuración te daremos la información necesaria para alcanzar los 
objetivos propuestos en esta guía y al final se propone un cuestionario de selección múltiple – única 
respuesta sobre el tema para practicar lo estudiado 
 
Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás 
tener esta guía en digital o física y resolverla.   

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 
¿si queremos decir algo sobre alguien, ejemplo ella es linda? ¿la palabra linda es un 
piropo, cumplido o un adjetivo? 
¿pueden los adjetivos ser negativos? 
¿brinda información sobre la siguiente imagen? 
Ejemplo: Dia soleado.  



 
 

 

2° ESTRUCTURACIÓN 

En nuestro idioma español existen muchos tipos de palabras organizados en categorías gramaticales, 
que a su vez se dividen en otros grupos. Cada palabra que existe en nuestro idioma pertenece a una 
de esas categorías y grupos. 

Uno de estos son: LOS ADJETIVOS. Hoy estudiaremos estos dos. 

Los Adjetivos son las palabras que nos dicen cómo son los sustantivos, nos brindan información sobre 
sus características.  

Los adjetivos, al igual que los artículos, acompañan al nombre. Los hay de varias clases; a 
continuación encontrarás algunos: 

1. Los adjetivos calificativos te dan las características o cualidades de un objeto o sujeto. También 

deben concordar en género y número con el sustantivo. Ejemplo: 



 
 

 

 

2. Los adjetivos demostrativos nos hablan de la distancia a la cual se encuentra la persona que 

habla, con relación al objeto al que se refiere; es decir, nos indican si los objetos están lejos o 

cerca. Observa la siguiente tabla: 



 
 

 

 

3. Adjetivos posesivos suelen indicar a quién pertenece alguna idea u objeto, ya sea en primera, 

segunda o tercera persona, por ejemplo, mía, mío, suyos, tuyos, nuestros, entre otros. 

 



 
 

 
 

4. Adjetivos indefinidos representan a los adjetivos que cuantifican al sustantivo de forma 

inespecífica, por ejemplo, pocos, muchos, bastantes, algunos, entre otros. 

 



 
 

 

 

3° PRÁCTICA 

Responde el siguiente cuestionario 

1. Antiguo es un adjetivo: 

 a. Calificativo 

b. Demostrativo 

c. Posesivo 

d. Indefinido 

Respuesta __________ 

2. Ninguno es un adjetivo: 

 a. Calificativo 

b. Demostrativo 

c. Posesivo 

d. Indefinido 

Respuesta __________ 

3. Aquel es un adjetivo: 



 
 

 a. Calificativo 

b. Demostrativo 

c. Posesivo 

d. Indefinido 

Respuesta __________ 

4. Gordo es un adjetivo: 

 a. Calificativo 

b. Demostrativo 

c. Posesivo 

d. Indefinido 

Respuesta __________ 

5. Nuestro es un adjetivo: 

 a. Calificativo 

b. Demostrativo 

c. Posesivo 

d. Indefinido 

Respuesta __________ 

6. Sensible es un adjetivo: 

 a. Calificativo 

b. Demostrativo 

c. Posesivo 

d. Indefinido 

Respuesta __________ 

7. Cada es un adjetivo: 

 a. Calificativo 

b. Demostrativo 

c. Posesivo 

d. Indefinido 

Respuesta __________ 



 
 

 

 

4° TRANSFERENCIA 

Escoge 5 objetos presentes en tu casa y escribe un ejemplo con cada uno de los adjetivos 
demostrativos. Ten en cuenta la distancia que hay entre los objetos y tú. Incluye también un 
adjetivo calificativo en cada oración. 

Ejemplo: aquella ventana grande permite la entrada de mucha luz. 

1. _______________________________ 

 

2. _______________________________ 

 

3. _______________________________ 

 

4. _______________________________ 

 

5. _______________________________ 

5° VALORACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO 
HETEROEVALUACIÓN 

FAMILIA 
SI NO 

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  
¿Verificamos la realización de las 

actividades? 
  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 
  

¿Estuve motivado?   
¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 
  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?   
¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva? 
  

 

 



 
 

RECURSOS DE LA GUÍA: 

Tomado de: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM
/SM_L_G04_U02_L01.pdf 

 

Otros recursos: 

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/el-adjetivo-
l7917 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/fichas-adjetivos-tipos-ninos-primaria 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adjetivos.html 

https://www.ejemplos.co/adjetivos-para-ninos/ 

 

 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U02_L01.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U02_L01.pdf
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/el-adjetivo-l7917
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/el-adjetivo-l7917
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/fichas-adjetivos-tipos-ninos-primaria
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adjetivos.html
https://www.ejemplos.co/adjetivos-para-ninos/


 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

LOS PRONOMBRES 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

 

FECHA DE ENTREGA: 
9 junio 2020 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN: 31 
agosto 2020 

GRADO: CUARTO ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN:  
LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL DOCENTE:  JAIR ESTEBAN JÍMENEZ URRA 

CORREO ELECTRÓNICO: jair.jimenez@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Conocer qué son los pronombres y para qué sirven 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Textual, Semántica, Pragmática, Gramática y 
Ortográfica. 

- Identifico los pronombres en distintas 

oraciones 

- Soy capaz de decir cuales son los tipos 

de pronombres según las categorías 

vistas en la guía. 

- Mejor mi redacción por el correcto uso 

de los pronombres 

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre el área de lengua castellana. Toda la experiencia de 
aprendizaje parte de un texto explicativo sobre el tema. 
Recuerda que en la parte de estructuración te daremos la información necesaria para alcanzar los 
objetivos propuestos en esta guía y al final se propone un cuestionario de selección múltiple – única 
respuesta sobre el tema para practicar lo estudiado 
 
Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás 
tener esta guía en digital o física y resolverla.   

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 
¿Cómo cambiarias esta oración: Camilo prendió el computador y camilo se conectó a la 
clase? 
¿Crees que varios tipos pronombres? ¿cuáles? 
 



 
 

2° ESTRUCTURACIÓN 

 

Los pronombres son las palabras que empleamos para reemplazar un nombre (o sustantivo) dentro 
de la oración, que ya nombramos anteriormente (y no queremos repetirlo). Pueden ser personales, 
posesivos o demostrativos.  

Lo importante del pronombre es que reemplaza al sustantivo, por lo cual, el pronombre y el sustantivo 
no pueden aparecer juntos a la vez.  

Por ejemplo: 

Mi madre salió de la casa temprano. Mi madre fue a trabajar. 

Para no tener que repetir de nuevo el sustantivo “madre”, puedes usar un pronombre personal para 
reemplazarlo. En este caso, la manera correcta de expresarlo es: 

Mi madre salió temprano de la casa. Ella fue a trabajar. 

Los pronombres personales reemplazan al sujeto o persona de la oración, mientras que los 
pronombres posesivos nos hablan de a quién le pertenece algún objeto dentro de la oración. Observa 
las siguientes tablas: 

 



 
 

 

Ejemplos: 

Camila va a nadar todos los días por la tarde. (Nombre) 

Ella va a nadar todos los días por la tarde. (Pronombre personal) 

¿De quién es ese carro? (Nombre) 

Es mío. (Pronombre posesivo) 

Los pronombres demostrativos nos indican la proximidad o lejanía respecto al sujeto de la oración. 
Ya que son pronombres, su función es reemplazar un nombre, por lo tanto, no deben ir nunca junto 
al sustantivo. 

Mira la siguiente tabla: 

 

Ejemplos: 

Ese árbol es un pino… (Nombre-Sujeto de la oración.) 

…y este es un roble. (Pronombre demostrativo) 

Estos libros son de Pedro… (Nombre-Sujeto de la oración) 

…y esos son de Andrea. (Pronombre demostrativo) 

Este parque tiene cancha de tenis… (Nombre-Sujeto de la oración) 

…pero aquel no. (Pronombre demostrativo) 

 

3° PRÁCTICA 



 
 

TALLER 

Responder el siguiente cuestionario: 

1. No son pronombres posesivos: 

 a. Tuyo, nuestro, vuestro 

 b. Tuyo, suyo, vosotros  

 c. Vuestros, mío, suyos 

Respuesta __________ 

2. Aquel se utiliza cuando el sustantivo está: 

 a. Cerca 

 b. Distancia media  

 c. Lejos 

Respuesta __________ 

3. Hablan de a quién le pertenece algún objeto dentro de la oración: 

 a. Pronombres personales 

 b. Pronombres posesivos 

 c. Pronombres demostrativos 

Respuesta __________ 

4. Tú y tu padre siempre salen a correr, se puede reemplazar por el pronombre personal: 

 a. Ustedes 

 b. Nosotros  

 c. Aquellos 

Respuesta __________ 

5. Ayer________ llegaron tarde. A la frase le falta un 

 a. Pronombre personal plural 

 b. Pronombre posesivo plural 

 c. Pronombre personal singular 

Respuesta __________ 

 



 
 

4° TRANSFERENCIA 

Inventa un pequeño párrafo en el que se deben incluir diferentes pronombres (puede ser una 
historia de ficción o una aventura que hayas vivido), subrayándolos en el texto. 

5° VALORACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO 
HETEROEVALUACIÓN 

FAMILIA 
SI NO 

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  
¿Verificamos la realización de las 

actividades? 
  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 
  

¿Estuve motivado?   
¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 
  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?   
¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva? 
  

 

 
RECURSOS DE LA GUÍA: 
 
Tomado de: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM
/SM_L_G04_U02_L01.pdf 
 

Otros recursos: 

https://www.ejemplos.co/pronombres-personales/ 

https://www.ejemplos.co/pronombres-posesivos/ 

https://www.ejemplos.co/pronombres-demostrativos/ 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/pronombres-
personales/ejercicios 
 
 
 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U02_L01.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U02_L01.pdf
https://www.ejemplos.co/pronombres-personales/
https://www.ejemplos.co/pronombres-posesivos/
https://www.ejemplos.co/pronombres-demostrativos/
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/pronombres-personales/ejercicios
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/pronombres-personales/ejercicios


 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

LAS CONJUNCIONES Y LAS PREPOSICIONES 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

 

FECHA DE ENTREGA: 
9 junio 2020 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN: 31 
agosto 2020 

GRADO: 
CUARTO 

ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN:  
LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL DOCENTE:  JAIR ESTEBAN JÍMENEZ URRA 

CORREO ELECTRÓNICO: jair.jimenez@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Mejorar la redacción de mis textos a partir del conocimiento 
de las conjunciones y preposiciones  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Textual, Semántica, Pragmática, Gramática y 
Ortográfica. 

- Mejoro la redacción de mis textos ya que 

conozco las conjunciones y preposiciones. 

- Utilizo correctamente las conjunciones 

vistas en la guía. 

- Soy capaz de usar de manera debida las 

preposiciones del idioma castellano. 

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre el área de lengua castellana. Toda la experiencia de 
aprendizaje parte de un texto explicativo sobre el tema. 
Recuerda que en la parte de estructuración te daremos la información necesaria para alcanzar los 
objetivos propuestos en esta guía y al final se propone un cuestionario de selección múltiple – única 
respuesta sobre el tema para practicar lo estudiado 
 
Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás 
tener esta guía en digital o física y resolverla.   

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 
¿Crees que la siguiente oración tiene sentido? Roxana viajará mi hermano a Bogotá la 
noche ¿crees que le faltan algunas palabras? ¿cuántas? ¿cuáles se te corren? 
¿Crees que la siguiente oración tiene sentido? Ellos brindaron se dieron un abrazo en la 
celebración de Año Nuevo ¿crees que le faltan algunas palabras? ¿cuántas? ¿cuáles se te 
corren? 
 



 
 

 

2° ESTRUCTURACIÓN 

LAS CONJUNCIONES 

Son las palabras que empleamos para unir palabras u oraciones entre sí, de modo que sea posible 
construir mensajes completos. En otras palabras, las conjunciones son palabras de unión o de enlace. 

Existen dos tipos de conjunciones: las coordinantes y las subordinantes. Las primeras son las que 
empleamos para unir dos palabras u oraciones que tienen un mismo nivel de importancia dentro de 
la oración; es decir, aquellas que unen dos o más elementos que pueden ser intercambiados en la 
oración sin que se altere el sentido. 

Las más conocidas son: y, e, ni, o, u. 

Ejemplo:  

1. Los niños y las niñas de cuarto grado siempre cumplen con sus deberes.  

2. Ayer compré un lápiz, un borrador y una regla.  

3. Podemos pedir hamburguesa o perro caliente.  

4. De una u otra manera saldremos adelante con el proyecto.  

En este caso se utiliza (u) en lugar de (o) porque la palabra que sigue a la conjunción empieza con 
la vocal (o). 

5. Mis materias favoritas son español e inglés. 

En este caso se utiliza (e) en lugar de (y) porque la palabra que sigue a la conjunción empieza con 
la vocal (i).  

6. Ese joven no estudia ni deja estudiar a los demás.  

Las conjunciones subordinantes nos sirven para unir dos elementos, de los cuales uno depende del 
otro para tener sentido completo dentro de la oración, es decir, que no son independientes o no 
tienen un significado propio. 

Algunas de las más usadas son: que, cuando, donde, como, ya que, entre otras. 

Veamos los ejemplos: 

1. A ella no la invites porque no le gusta ese tipo de música. 

2. Ayer fui a casa de mi tía cuando terminé mis tareas del colegio. 

3. Mi hermano estaba escondido donde el césped era más alto. 



 
 

4. A él le gusta jugar fútbol como le enseñó su hermano mayor. 

5. No olvides que mañana es el examen final. 

6. Leer es importante, ya que ayuda a ejercitar la memoria. 

En cada uno de estos ejemplos, la oración subrayada no podría entenderse sin la otra, a la cual está 
unida por medio de la conjunción subordinante. 

 

Las preposiciones son enlaces que relacionan los diferentes elementos de una oración. Se utilizan 
para indicar origen, procedencia, dirección, destino, medio, motivo o posesión. Las preposiciones son 
palabras invariables, es decir, no tienen desinencia, género ni número. 

Las preposiciones son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, mediante, 
para, por, según, sin, so, sobre y tras. En 2009, la RAE sumó cuatro nuevas: durante, mediante, vía 
y versus. 

Ejemplos de preposiciones en oraciones 

A continuación se explicará su uso y se darán algunos ejemplos de cada una de las preposiciones, 
para su mejor comprensión: 

 

• A. Indica movimiento hacia algo. Por ejemplo: Juan viajó a Barcelona.  / Andrea visitó a su 
abuela por su cumpleaños. 

• Ante. Equivale a decir “delante de”. Por ejemplo: La ballena apareció ante nosotros en un 
abrir y cerrar de ojos / Ante la crisis que atravesamos, debimos reducir personal en nuestra 
fábrica. 

• Bajo. Sinónimo de “debajo de”. Por ejemplo: El zapato estaba bajo tu cama. / El papel 
había quedado bajo el mantel que pusiste. 

• Cabe. Sinónimo de “junto a”, aunque ya prácticamente no se la utiliza. Por ejemplo: La 
zapatería está cabe la cerrajería. / Tu padre está cabe el señor pelado. 

• Con. Expresa compañía. Por ejemplo: La carne venía con papas fritas y ensalada. / Fui al 
médico con mi mamá porque me dolía la panza. 

• Contra. Expresa oposición. Por ejemplo: Los delegados gremiales votaron contra el recorte 
salarial. / Los chicos jugaron a las cartas contra las chicas. 

• De. Indica origen, posesión o materia. Por ejemplo: Este mueble es de España, lo trajo mi 
abuelo en barco. / La milanesa que comiste era de carne. /Este celular es de mi primo. 

• Desde. Indica el comienzo de un tiempo o distancia. Por ejemplo: No veo a mis primos 
desde la última navidad. / Fuimos desde el banco hasta el supermercado caminando. 

• Durante. Se originó por ser el participio de presente del verbo “durar”, pero hoy ya es una 
palabra independiente e invariable que se utiliza para designar períodos de tiempo. Por 
ejemplo: Vivimos en Madrid durante diez años. / Me estuviste hablando durante toda la 
película.  



 
 

• En. Indica un estado de reposo, ya sea en un lugar o en un momento. Por ejemplo: 
Estamos en el año 2015. / Cuando me enteré estaba en la facultad. 

• Entre. Indica que algo se encuentra en medio de otras dos cosas. Por ejemplo: El mercado 
está entre el banco y la verdulería. / Estoy decidiendo entre irme de viaje a Disney o hacer 
una fiesta para mi cumpleaños de 15. 

• Hacia. Indica dirección. Por ejemplo: Cuando me lo crucé estaba yendo hacia la comisaría a 
hacer la denuncia. / Está usted confundido. El banco queda hacia allá. 

• Hasta. Expresa que un tiempo o un espacio finalizan. Por ejemplo: Mi terreno llega hasta 
aquel árbol. / Voy a trabajar hasta Después me voy de viaje por Europa. 

• Mediante. Se originó a partir del participio del verbo “mediar”, pero también hoy es una 
palabra invariable que se utiliza para indicar el medio para lograr a algo. Por ejemplo: 
Lograron el resultado mediante negociaciones tensas. / Conseguí el permiso mediante el 
gobierno.  

• Para. Expresa el destino, tiempo o la finalidad de una acción. Por ejemplo: Estoy mandando 
una encomienda para Italia. / Para la próxima semana tendré lista la cocina. Estoy 
preparándome para rendir el examen final de Anatomía. 

• Por. Puede expresar: (a) Una causa. Por ejemplo: ¡Alégrense por mí! Me recibí. (b) Un 
lugar. Por ejemplo: Corrimos por la plaza. (c) Un modo. Por ejemplo:Logré que me dijera la 
verdad por la fuerza. (d) Una periodicidad. Por ejemplo: Voy a inglés dos veces por semana. 
(e) Un medio. Por ejemplo:Envié una carta por correo. (f) Un precio. Por ejemplo:Compré 
unas películas por $ 15. 

• Según. Señala que una cosa se encuentra en conformidad con otra. Por ejemplo: Según 
este plano, el monumento es por allí. / Mañana no habrá colectivos según el diario.  

• Sin. Indica falta de algo. Por ejemplo: Prefiero comer sin sal./ No me gustó nada, bailaron 
sin energía.  

• So. Significa “bajo”. Por ejemplo: Pude conocer al gerente so pretexto de haber trabajado 
con su jefe. / La ley obliga a los motociclistas a estacionar sobre la calle, so pena de sanción 
económica.  

• Sobre. Señala que algo está por encima de otra cosa. Por ejemplo: Dejaste tus gafas sobre 
la mesa. / Tengo todo el peso sobre mis hombros. 

• Tras. Indica “detrás”. Por ejemplo: Tras mucho tiempo, lograron encontrarlo. / Fuimos 
corriendo tras él.  

• Vía. Procede del sustantivo propio, y la usamos como sinónimo de “pasando por” o 
“utilizando cierto medio”. Por ejemplo: Fuimos a Roma vía Madrid. / Compré esta heladera 
vía Internet.  

• Versus. Se originó a partir de la palabra en inglés, y la usamos como sinónimo de “contra” 
o de “frente a”. Por ejemplo: El partido de Boca versus River fue uno de los más vistos del 
año. / Existen muchos beneficios de tomar agua con limón versus consumir gaseosas.  

 



 
 

3° PRÁCTICA 

1. Selecciona la conjunción que se acomode a la siguiente frase: “Volveremos a la escuela _______ 
sea seguro para nuestra salud” 

 a. porque 

 b. ya que 

 c. cuando 

Respuesta __________ 

2. Selecciona la conjunción que se acomode a la siguiente frase: “Juan ____ Ignacio se lavan las 
manos cada dos horas” 

 a. e 

 b. y 

 c. u 

Respuesta __________ 

3. Selecciona la conjunción que se acomode a la siguiente frase: “Felipe no se pone el tapabocas 
____ conserva el distanciamiento social” 

 a. ni 

 b. y 

 c. o 

Respuesta __________ 

4. Selecciona la conjunción que se acomode a la siguiente frase: “Es necesario quedarnos en casa 
_____ aún no hay vacuna contra el COVID-19” 

 a. donde 

 b. ya que 

 c. cuando 

Respuesta __________ 

5. Selecciona la preposición que se acomode a la siguiente frase: “Se ha buscado mantener los 
trabajadores _____ ayudas a las empresas” 

 a. hasta 

 b. durante 



 
 

 c. mediante 

Respuesta __________ 

6. Selecciona la preposición que se acomode a la siguiente frase: “Ha aumentado el número de 
contagios, _______ los últimos reportes del gobierno nacional” 

 a. ante 

 b. según  

 c. contra 

Respuesta __________ 

7. Selecciona la preposición que se acomode a la siguiente frase: “Los niños de Antioquia fueron 
felicitados ______ su buen comportamiento durante la cuarentena” 

 a. por 

 b. mediante  

 c. para 

Respuesta __________ 

8. Selecciona la preposición que se acomode a la siguiente frase: “Colombia está en emergencia 
sanitaria por el COVID-19 ____ marzo de 2020” 

 a. según 

 b. desde  

 c. tras 

Respuesta __________ 

9. Selecciona la preposición que se acomode a la siguiente frase: “_____ relajar las medidas de 
bioseguridad, se pueden presentar mayores contagios” 

 a. sin 

 b. para  

 c. tras 

Respuesta __________ 

10. Selecciona la preposición que se acomode a la siguiente frase: “La noticia se difundió ___ 
Whatsapp” 

 a. hacia 

 b. versus  



 
 

 c. vía 

Respuesta __________ 

 

4° TRANSFERENCIA 

 

5° VALORACIÓN 



 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO 
HETEROEVALUACIÓN 

FAMILIA 
SI NO 

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  
¿Verificamos la realización de las 

actividades? 
  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 
  

¿Estuve motivado?   
¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 
  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?   
¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva? 
  

 

 
RECURSOS DE LA GUÍA: 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM
/SM_L_G04_U02_L01.pdf 
https://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/palabras/conjunciones.html 
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/la-
preposicion-l7920 
https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-oraciones-con-preposiciones/ 
 

 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U02_L01.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U02_L01.pdf
https://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/palabras/conjunciones.html
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/la-preposicion-l7920
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/la-preposicion-l7920
https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-oraciones-con-preposiciones/


 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

LA IDEA PRINCIPAL DE UN TEXTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

 

FECHA DE ENTREGA: 
9 junio 2020 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN: 31 
agosto 2020 

GRADO: 
CUARTO 

ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN:  
LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL DOCENTE:  JAIR ESTEBAN JÍMENEZ URRA 

CORREO ELECTRÓNICO: jair.jimenez@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Reconocer la idea principal de un texto 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Oral, Textual, Semántica, Literaria, 
Enciclopédica, Pragmática y Gramática 

- Soy capaz de reconocer la idea principal de un 

texto. 

 

- Soy capaz de separar la idea principal y 

secundarias de un texto 

 

 

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre el área de lengua castellana. Toda la experiencia de 
aprendizaje parte de un texto explicativo sobre el tema. 
Recuerda que en la parte de estructuración te daremos la información necesaria para alcanzar los 
objetivos propuestos en esta guía y al final se propone un cuestionario de selección múltiple – única 
respuesta sobre el tema para practicar lo estudiado 
 
Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás 
tener esta guía en digital o física y resolverla.   

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 
 

Lee el siguiente párrafo, organiza sus ideas según la importancia. Marca la más 
importante con el número 1 y continúa hasta llegara a la menos importante: 
 



 
 

 
 

2° ESTRUCTURACIÓN 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 

3° PRÁCTICA 

Responde el siguiente cuestionario 

1. Dentro de cualquier texto hay varias ideas, que se expresan a partir de palabras, oraciones y 
párrafos, esto es: 

 a. Verdadero 

 b. Falsos 

Respuesta __________ 

2. La idea principal es aquella que se siempre va al principio de un texto, esto es: 

 a. Verdadero 

 b. Falsos 

Respuesta __________ 

3. Cada mañana, luego de levantarse, Ema se ducha, toma desayuno, se lava los dientes, se peina, 
se viste y hace su cama. Después, le da la comida a su perro. Entonces, suena la bocina del bus 
que pasa a buscarla para llevarla a la escuela. 

La idea principal de este texto es 

a. Cómo se va Ema a su escuela. 

b. A qué hora Ema se levanta. 

c. Todo lo que hace Ema antes de irse a la escuela. 

d. Quién le da la comida al perro de Ema. 



 
 

Respuesta __________ 

4. La selva tropical es el hábitat de miles de animales diferentes. En ella viven monos, tucanes, 
serpientes y todo tipo de insectos, tales como mariposas de colores, hormigas, mantis y 
escarabajos, entre muchos otros. 

La idea principal de este texto es 

a. En la selva tropical viven muchos insectos. 

b. La selva tropical es el hogar de miles de animales. 

c. Mariposas de colores, hormigas y mantis viven en la selva tropical. 

d. Tucanes y serpientes también viven en la selva tropical. 

Respuesta __________ 

5. En la playa se pueden hacer muchas cosas entretenidas, como por ejemplo, bañarse en el mar, 
buscar conchitas, jugar paletas, tomar sol, hacer castillos con arena, juntarse con los amigos y 
pasarlo bien.  
La idea principal de este texto es 

a. En la playa, se pueden hacer muchas cosas entretenidas. 

b. En la playa, se pueden juntar los amigos. 

c. En la playa, se pueden hacer castillos de arena. 

d. En la playa, se puede tomar sol. 

Respuesta __________ 

 

4° TRANSFERENCIA 

Lee el siguiente párrafo, organiza sus ideas según la importancia. Marca la más 
importante con el número 1 y continúa hasta llegara a la menos importante: 
 



 
 

 

5° VALORACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO 
HETEROEVALUACIÓN 

FAMILIA 
SI NO 

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  
¿Verificamos la realización de las 

actividades? 
  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 
  

¿Estuve motivado?   
¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 
  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?   
¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva? 
  

 

 

RECURSOS DE LA GUÍA: 



 
 

https://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_comprensionlectota_3y4B_N6.pdf 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/menu_L_G05_U03_L06/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=u2eFYFQ9_fI 

 

 

  

https://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_comprensionlectota_3y4B_N6.pdf
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/menu_L_G05_U03_L06/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=u2eFYFQ9_fI


 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

EL MAPA CONCEPTUAL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

 

FECHA DE ENTREGA: 
9 junio 2020 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN: 31 
agosto 2020 

GRADO: 
CUARTO 

ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN:  
LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL DOCENTE:  JAIR ESTEBAN JÍMENEZ URRA 

CORREO ELECTRÓNICO: jair.jimenez@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE:  

Aprender a realizar mapas conceptuales haciendo una comprensión 
lectora del texto y aplicando la teoría de los mapas conceptuales 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Oral, Textual, Semántica, Literaria, 
Enciclopédica, Pragmática y Gramática 

- Soy capaz de realizar una jerarquía del texto y 

utilizar los conectores para hacer una 

representación gráfica de las ideas de un texto. 

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre el área de lengua castellana. Toda la experiencia de 
aprendizaje parte de un texto explicativo sobre el tema. 
Recuerda que en la parte de estructuración te daremos la información necesaria para alcanzar los 
objetivos propuestos en esta guía y al final se propone un cuestionario de selección múltiple – única 
respuesta sobre el tema para practicar lo estudiado 
 
Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás 
tener esta guía en digital o física y resolverla.   

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 
Cuando miras esta imagen en qué piensas: 
 



 
 

 
¿Qué crees que es y para qué sirve? 

2° ESTRUCTURACIÓN 

El mapa conceptual es una técnica utilizada con frecuencia por los estudiantes como método de 
aprendizaje, debido a que permite dar una sinopsis de un tema en concreto. Hacer uso de mapas 
conceptuales permite comprender y organizar todas las ideas de forma significativa de acuerdo con 
el tema seleccionado. 

Cuando un estudiante realiza un mapa conceptual se ve obligado a relacionarse con el tema a 
desarrollar, es decir, a jugar con los conceptos logrando comprender mejor el contenido; por lo tanto, 
no será una simple memorización, sino que también prestará la debida atención a los conceptos. A 
continuación, te hablaremos un poco más acerca de qué es un mapa conceptual y cuál es la forma 
adecuada de elaborarlos. 



 
 

 

 

Cómo hacer un mapa conceptual 

Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje que se basa en la representación gráfica de 
un tópico determinado, por medio de la esquematización de los conceptos que lo componen, que 
permiten organizar y comprender ideas de manera significativa. 

 

Si deseas elaborar un mapa conceptual te dejamos los pasos a seguir para su elaboración: 

• Identifica el tema y la pregunta de enfoque que deseas desarrollar, de esta manera el mapa 

conceptual se enfocará en detallar los tópicos que son realmente relevantes. 

• Busca la mayor cantidad de información acerca del tema para que puedas destacar las ideas 

principales. 

• Identifica varios conceptos sobre el tema que consideres más relevantes y necesarios para 

poder explicar la idea central, resumiéndolos en su idea principal o palabras claves. 

• Inicia el mapa encerrando el título en un recuadro en la parte superior de la hoja. 

• Conecta el título del mapa conceptual con el concepto principal por medio de una línea recta 

y una palabra de enlace que ayude a explicar de qué forma se relacionan, creando una 

proposición; estas palabras suelen ser verbos y es necesario que sean muy específicas para 

entender claramente la correspondencia. 

• Plantea en primer lugar los conceptos más importantes en la parte superior de la hoja hasta 

colocar los conceptos menos importantes en la parte inferior de la misma. 

• Puedes establecer una relación entre conceptos de diferentes segmentos del mapa a través 

de enlaces cruzados, con su respectiva palabra de enlace. 



 
 

• Una vez que culmines la elaboración del mapa conceptual, lee el trabajo de principio a fin 

para que te asegures que el tema principal fue correctamente desarrollado. 

Mapa conceptual ejemplos 

Como ya se mencionó los mapas conceptuales te permiten relacionar conceptos para que puedas 
comprenderlos de mejor manera. A continuación te daremos algunos ejemplos de mapas 
conceptuales para que aprendas a identificarlos, puedes comprender cómo funcionan y termines 
elaborando uno con mucha facilidad cada vez que necesites organizar y sintetizar una información 
muy extensa. 

 

 

Diferencia entre cuadro sinóptico y mapa conceptual 

Existen muchas similitudes entre el mapa conceptual y el cuadro sinóptico, sin embargo, también 
existen algunas diferencias entre uno y otro. El mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje 
un poco más moderna que el cuadro sinóptico y requiere que se haga uso de una mayor concentración 
para poder relacionar todos los conceptos acerca de un tema determinado. 

En el mapa conceptual se utilizan círculos, flechas y cuadros para poder identificar y relacionar los 
conceptos, mientas que en un cuadro sinóptico se hace uso de llaves. El cuadro sinóptico 
generalmente es más impersonal y genérico debido a que no requiere que se utilice mucha creatividad 
para lograr jerarquizar los conceptos. 

El cuadro sinóptico puede realizarse con mayor rapidez, ya que una vez que se ha comprendido el 
tema estudiado se da inicio al mismo partiendo de los conceptos generales, para luego seguir con los 
detalles. En los mapas conceptuales en cambio, hace falta aplicar un poco más de creatividad para 



 
 

poder relacionar los conceptos a la perfección. 

Aunque existen muchas diferencias y similitudes entre uno y otro, ambos constituyen una excelente 
herramienta de aprendizaje, ideas para el resumen y sinterización de temas complicados y extensos. 

 

3° PRÁCTICA 

TALLER 

Responde el siguiente cuestionario 

1. El mapa conceptual no es: 

 a. Una sinopsis 

 b. Una representación gráfica 

 c. El contenido de todas las ideas de texto 

Respuesta __________ 

2. La primera parte de un mapa conceptual es: 

 a. Conector 

 b. Tópicos del tema 

 c. Idea central 

Respuesta __________ 

3. Los conectores: 

 a. Son ideas principales 

 b. Unen las ideas del texto 

 c. Son líneas rectas 

Respuesta __________ 

Lee el siguiente texto:  

“El Sol es una estrella, pero no es la estrella más grande. Solo es la más cercana a nosotros y por 
eso parece que brilla más y que es más grande que las otras. El Sol nos da luz y calor, y gracias a él 
los animales y las plantas crecen. El Sol es mucho más grande la Tierra y que nosotros, pero en 
realidad es pequeño comparado con las estrellas del Universo.” 

4. Dos subtemas o segunda línea jerárquica del texto pueden ser: 

 a. “Pequeña” y “Grade” 



 
 

 b. “Estrella” y “Luz y Calor” 

 c. “Universo” y “Luz y Calor” 

Respuesta __________ 

5. Según el texto gracias a la luz y el calor del sol: 

 a. Los animales crecen 

 b. El sol es más fuerte 

 c. El sol brilla más 

Respuesta __________ 

 

 

4° TRANSFERENCIA 

Realiza un mapa conceptual con el texto: “El Sol es una estrella, pero no es la estrella 
más grande. Solo es la más cercana a nosotros y por eso parece que brilla más y que es 
más grande que las otras. El Sol nos da luz y calor, y gracias a él los animales y las plantas 
crecen. El Sol es mucho más grande la Tierra y que nosotros, pero en realidad es pequeño 
comparado con las estrellas del Universo.” 

5° VALORACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO 
HETEROEVALUACIÓN 

FAMILIA 
SI NO 

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

  
¿Verificamos la realización de las 

actividades? 
  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 
  

¿Estuve motivado?   
¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 
  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?   
¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva? 
  

 

 
RECURSOS DE LA GUÍA: 
 



 
 

Tomado de: 
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/mapa-conceptual.html 
 
 
 

 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/mapa-conceptual.html

