GUÍA DE APRENDIZAJE No. 3
NODO: HUMANIDADES
SEMANAS 16 Y 17
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA
DE FECHA
ENTREGA:
RECIBO:
Mayo 17
NOMBRE DEL DOCENTE:

CORREO ELECTRÓNICO:

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

COMPETENCIAS
- Cognitivas

DE GRADO:
Quinto

Cristian Mauricio Bedoya Moscoso
Sandra Paola Moreno
Kathleen Larrans
cristian.bedoya@ierafaelgarciaherreros.edu.co
Kathleen.larrans@ierafaelgarciaherreros.edu.co
paola.vega@ierafarlgarciaherreros.edu.co
- Expresarse oralmente con coherencia, claridad y seguridad
utilizando diferentes discursos de acuerdo con la intención
comunicativa y el interlocutor.
- Desarrollar acciones para que desde una visión integradora los
niños y niñas puedan comprender la importancia de vivir en un
territorio, reconociendo sus características históricas, sociales,
económicas, culturales y antropológicas.
- Desarrollar una actitud crítica frente a las problemáticas
planteadas y proponer alternativas de solución, mediante el
conocimiento y aplicación de normas lingüísticas propias de
nuestro idioma.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
- Reconozco características básicas de la
diversidad étnica y cultural en Colombia.
- Identifico los aportes culturales que mi comunidad
y otras diferentes a la mía han hecho a lo
que somos hoy
- Reconozco las normas como elemento esencial
del desarrollo de los procesos sociales y
humanos. dentro de las normas en inglés

Analiza, comprende e identifica
- Procedimentales
Describe, asocia y reconoce
Actitudinales
Asume, rechaza y propone
- Competencia lectora
- Competencia escritora
Competencias
comunicativas
comprensión y producción:
Competencia lingüística.
Competencia pragmática.
Competencia sociolingüística.
-

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: Sociales, lenguaje
e Inglés.

de

INTRODUCCIÓN:
El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico de los niños y
niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación, fortaleciendo
sus aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores.

La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún
tipo de ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno
tiene a disposición en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre.
La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades,
desarrollando el proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el trabajo
de la misma.
1° EXPLORACIÓN
OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE:

¿Sabes a qué se refiere la imagen?
¿Qué sabes de agricultura?
¿Por qué sabes o no sabes de agricultura?
¿Dónde compras tus alimentos?

2° ESTRUCTURACIÓN
SOCIALES:
Agricultura en Colombia.
Colombia es un país privilegiado por su ubicación geográfica, variedad cultural, climas diversos,
flora, fauna, cuencas hidrográficas y recursos naturales. Tales fortalezas han hecho que la
agricultura colombiana sea una fuente de ingresos para una parte de sus habitantes.
La agricultura juega un papel muy importante en el desarrollo económico del país, pues es la
principal fuente de ingresos del área rural, hace un aporte significativo al avance económico, la
mitigación de la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de Colombia.
¿Cuáles son los tipos de agricultura que hay?
Existen múltiples factores que influyen en la agricultura, lo que ha dado pie a la aparición de 10
clases de agricultura. Esa clasificación se puede organizar por grupos, dando lugar a grandes tipos
de agricultura que albergan cultivos más específicos. Entre las clases de agricultura que podemos
llegar a encontrar destacan:
Tipos de agricultura según el agua:
Agricultura de secano: el riego es natural, es decir que depende de las lluvias o el subsuelo.

Agricultura de regadío: el agricultor se encarga de garantizar un sistema de riego artificial.
Tipos de agricultura según la Magnitud de la producción y su Relación con el Mercado:
Agricultura de subsistencia: la cantidad de producción es la mínima para la subsistencia del
agricultor y su familia, por lo que no se comercializa con ella. Dentro de este tipo de agricultura
podemos encontrar hasta 3 modelos distintos:
Agricultura extensiva de secano
Agricultura itinerante por cremación
Agricultura irrigada de arroz
Agricultura industrial o de mercado: el objetivo de esta clase de agricultura es generar grandes
producciones para poder comercializar los excedentes.
Tipos de agricultura según los Objetivos de Rendimiento y Uso de Medios de Producción:
Tipos de agricultura según el Método y los Objetivos:
Agricultura tradicional: las técnicas empleadas en este tipo de agricultura se han transmitido de
generación en generación y el tipo de cultivo suele ser variado. El único objetivo de esta agricultura
es de subsistencia.
Agricultura industrial: se caracteriza por su industrialización, por lo que emplea mucha maquinaria
y recursos con el objetivo de comercializar la producción.
Agricultura natural o Fukuoka: este método de cultivo destaca por la ausencia de máquinas y
productos químicos. La producción es fruto de los recursos naturales y la mano del hombre. Por
último, encontramos la agricultura ecológica, el objetivo de este tipo de agricultura es reducir el
impacto en el medioambiente.
Agricultura intensiva: se cultiva grandes cantidades en espacios pequeños por lo que el suelo se
suele desgastar antes.
Agricultura extensiva: es menos rentable a nivel comercial, pero los recursos del suelo son más
duraderos ya que se cultiva menos cantidad en un terreno más grande.
LENGUAJE.

CLASES DE ADVERBIOS:

CONJUNCIONES:
Las conjunciones son las palabras invariables que funcionan como nexos para unir palabras,
oraciones o proposiciones. Por ejemplo: y, ni, pero, aunque.
PREPOSICIONES.
Palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más
palabras; la que sigue a la preposición funciona como complemento; el tipo de relación que se
establece varía según la preposición.
"las preposiciones más usuales son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta,
hacia, para, por, según, sin, so, sobre, tras"

3° PRÁCTICA
Actividad No. 1.
SOCIALES
Investiga y dibuja el tipo de agricultura de nuestra región

Actividad No. 2
Realiza un resumen sobre el texto de la agricultura en Colombia, señala adverbios con rojo y
conjunciones con azul. Luego realiza un cuadro y explica qué clase de adverbio es cada palabra.

Actividad No.3

4° TRANSFERENCIA
Actividad No. 1 Siembra una semilla de alguna planta: cebolla, lenteja, frijol, lentejas y observa su
crecimiento y toma foto del proceso cada dos días una foto.
Actividad No. 2 Realiza un mapa mental sobre la agricultura en Colombia.
-

LIBRO DE LENGUAJE: Ir trabajando con ayuda de acompañante en casa, hasta la página 20

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
SI
ESTUDIANTE
¿Logré
cumplir
con
el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé
todas
las
actividades?
¿Estuve motivado?

NO

¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

HETEROEVALUACIÓN
SI
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El
estudiante
demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?

NO

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS
Canales y páginas: Teleantioquia y Señal Colombia.
7° BIBLIOGRAFIA
https://www.colombiaaprende.edu.co/
https://recursosdocentes.cl/

SEMANAS 18 y 19
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA
DE FECHA
ENTREGA:
RECIBO:
NOMBRE DEL DOCENTE:

CORREO ELECTRÓNICO:

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

DE GRADO:
Quinto

ÁREAS
QUE
SE
INTEGRAN:
Castellana, Inglés, Sociales

Lengua

Cristian Mauricio Bedoya Moscoso
Sandra Paola Moreno
Kathleen Larrans
cristian.bedoya@ierafaelgarciaherreros.edu.co
Kathleen.larrans@ierafaelgarciaherreros.edu.co
paola.vega@ierafaelgarciaherreros.edu.co
- Desarrollar acciones para que desde una visión integradora los
niños y niñas puedan comprender la importancia de vivir en un
territorio, reconociendo sus características históricas, sociales,
económicas, culturales y antropológicas.
- Desarrollar una actitud crítica frente a las problemáticas

-

COMPETENCIAS
-

planteadas y proponer alternativas de solución, mediante el
conocimiento y aplicación de normas lingüísticas propias de
nuestro idioma
Expresarse oralmente con coherencia, claridad y seguridad
utilizando diferentes discursos de acuerdo con la intención
comunicativa y el interlocutor.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Comunicativa lectora
Comunicativa escrita
Competencias
comunicativas
comprensión y producción.
Competencia lingüística.
Competencia pragmática.
Competencia sociolingüística.

- Reconocer la importancia y uso del diccionario.
- Comprendo y utilizo los comandos básicos de la
de

clase de manera permanente y los incorporo a
la comunicación efectiva durante toda la clase.

INTRODUCCIÓN: El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico
de los niños y niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación,
fortaleciendo sus aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores.
La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún
tipo de ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno
tiene a disposición en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre.
La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades, como
son: Sociales, lenguaje e inglés. desarrollando el proyecto de humanidades, el Territorio.
Bienvenidos y mucho esfuerzo en el trabajo de la misma.

1° EXPLORACIÓN
Observa la imagen y responde:

¿Sabes qué es la ganadería?
¿Por qué crees que es importante la ganadería?
¿Qué sabes sobre la ganadería en Colombia? ¿Por qué sabes o por qué no sabes sobre ganadería?

2° ESTRUCTURACIÓN
SOCIALES.
Ganadería en Colombia.
La explotación ganadera, que desde el siglo XIX se concentró en los climas cálidos estacionales de
sabana y en las zonas de bosque seco tropical de la región Caribe y de los valles interandinos, ha
sido la principal causa de la pérdida de la cobertura de los bosques secos tropicales en Colombia.
La ganadería se inició en América aprovechando los ecosistemas de sabanas naturales presentes
en varias regiones del Caribe, la Orinoquia y la Pampa argentina. Poco a poco avanzaría
acompañando los desmontes de los bosques de los ecosistemas secos y húmedos, así como las
laderas de las montañas y los altiplanos. Los animales traídos de la península ibérica con el paso del
tiempo se fueron adaptando a las nuevas condiciones y varios núcleos se transformaron en razas
criollas.
La ganadería en Colombia ha sido catalogada como una de las actividades de alto impacto sobre
el medio ambiente y como uno de los principales factores que influyen en los procesos de
deforestación. En el país, desde hace muchos años se habla de los usos adecuados que deben
hacerse de los suelos, pero según los expertos en el tema, es poco lo que ha cambiado, a pesar de
que, por ejemplo, se han librado fuertes debates acerca de cómo identificar áreas que se excluyan
de la actividad ganadera y delimitar aquellas que requieren intensificación productiva o necesitan
de un manejo específico para garantizar la conservación de sus ecosistemas naturales.
Razas Bovinas más conocidas en Colombia.
Las razas bovinas criollas conocidas en Colombia, siete en total, obtuvieron su nombre
principalmente de la región de origen y de sus características externas más sobresalientes: Costeño
con cuernos (CCC) por su lugar de procedencia, Costa Caribe o Costa Atlántica colombiana y por
la presencia de cuernos; de la misma región Caribe, el bovino Romosinuano, oriundo del valle del
río Sinú y por la ausencia de cuernos, “romo” o “topo”; Blanco Orejinegro, también conocido como
ganado antioqueño, obtuvo su nombre de los principales rasgos fenotípicos, color blanco de la
capa y orejas negras; Chino Santandereano, por su pelo corto, “chino” (lampiño) y por su región
de origen, departamento de Santander Hartón del Valle o Hartón caucano por el parecido de sus
cuernos con un tipo de plátano denominado hartón y por la región de origen, el valle del río Cauca;
en la Orinoquia colombiana, existen dos razas bovinas criollas, el Casanare o casanareño y el
Sanmartinero, cuyos nombres se derivan de sus respectivas regiones de origen, el departamento de
Casanare y el municipio de San Martín (Meta), respectivamente.
Minería en Colombia.
El sector minero colombiano se caracteriza por la producción de varios minerales, como el carbón
(térmico, metalúrgico y antracitas), mineral de níquel, hierro, cobre, metales preciosos (oro, plata,
platino), esmeraldas y materiales para la industria y la construcción. Su desarrollo se concibe en
cuatro etapas: exploración, construcción y montaje, explotación y cierre, y abandono (Ley 685 de
2001, Código de Minas). En el esfuerzo del país por diseñar políticas públicas diferenciales, este
sector se encuentra clasificado en minería pequeña, mediana y de gran escala.
Recursos minerales en Colombia.

Petróleo La industria petrolera en Colombia es uno de los principales motores de la economía. La
historia de la extracción de hidrocarburos empieza en el año 1538 cuando Gonzalo Jiménez de
Quesada encuentra en manaderos de crudo cerca a la población colombiana de
Barrancabermeja, donde se encuentra la principal refinería del país que procesa el 95% de la
demanda nacional de combustible y otros derivados del petróleo, dejándole el restante a la
Refinería de Cartagena.
Carbón El carbón mineral o hulla es un combustible de procedencia fósil, de color negro brillante,
arde con facilidad y produce mucho calor. Además de su uso como combustible en las fábricas,
el carbón se emplea en altos hornos, locomotoras, barcos, etc. La destilación de la hulla permite
obtener gran cantidad de subproductos de mucha importancia como gas, coque, alquitrán que
proporciona aceites, sustancias para perfume, pinturas, plásticos, neumáticos, explosivos,
medicinas, insecticidas, pavimentos, etc. Colombia tiene inmensas reservas de carbón en las tres
cordilleras especialmente en la Oriental.
Oro La explotación del oro en Colombia data desde antes de la conquista española. Este mineral
ha hecho parte de la cultura colombiana. Durante la conquista, la Corona española explotó y
transportó por primera vez el oro americano hacia Europa. El oro se encuentra en filones o vetas
entre las rocas y aluviones en las arenas de algunos ríos. Se encuentra en las cordilleras Central y
Occidental. Los departamentos de mayor producción de oro en el 2016 fueron: Antioquia, Chocó,
Nariño, Bolívar, Cauca y Caldas.20 Se ha presentado un aumento en la minería ilegal de oro.21 En
2020 Colombia ocupa el puesto 22 en producción de oro.
Esmeraldas La esmeralda es una variedad de mineral de característico color verde. Es una piedra
preciosa muy valorada debido a su rareza, pues desde la Antigüedad se descubrieron piedras
preciosas de color verde como la malaquita, pero la esmeralda es la única cristalina. Su nombre
significa piedra verde y su tonalidad ha dado nombre al color verde esmeralda. Se encuentra en
gran cantidad en el departamento de Boyacá,23 en los municipios de Muzo, Chivor, Otanche.
Níquel El níquel es explotado principalmente en minas como Cerro Matoso (Córdoba).2728
Minerales no metálicos
A lo largo del territorio nacional se explota a diferentes escalas minerales como: sal terrestre, sal
marina, gravas, arenas, arcilla, caliza, azufre, barita, bentonita, feldespato, fluorita, asbesto,
magnesita, talco, yeso, roca fosfórica y rocas ornamentales.
LENGUAJE.
Las vocales se dividen en dos categorías:
•
•

Las vocales abiertas o vocales fuertes (a, e, o).
Las vocales cerradas o vocales débiles (i, u).

Los Diptongos
Existe un diptongo si hay una secuencia de dos vocales diferentes que van en una sola sílaba.

Los diptongos NO se separan.
Vocal cerrada (i, u) + Vocal cerrada (i, u)
•
•
•
•
•
•

triunfar - (triun-far)
ciudad - (ciu-dad)
viudo - (viu-do)
juicio - (jui-cio) - tiene dos diptongos
ruido - (rui-do)
incluido - (in-clui-do)

Vocal abierta (a, e, o) + Vocal cerrada (i, u) (Si la cerrada no es tónica)
•
•
•
•
•
•

aire - (ai-re)
auto - (au-to)
jaula - (jau-la)
reino - (rei-no)
deuda - (deu-da)
boina - (boi-na)

Vocal cerrada (i, u) + Vocal abierta (a, e, o) (Si la cerrada no es tónica)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viaje - (via-je)
nieve - (nie-ve)
viento - (vien-to)
diente - (dien-te)
patio - (pa-tio)
agua - (a-gua)
lenguaje - (len-gua-je)
puerta - (puer-ta)
escuela - (es-cue-la)
huevos - (hue-vos)
muelas - (mue-las)
monstruo - (mons-truo)

La letra H intercalada entre dos vocales no interfiere en la formación de un diptongo.
•
•

ahijado - (ahi-ja-do)
ahumado - (ahu-ma-do)

Los Hiatos
Existe un hiato si hay una secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas.
Los hiatos se separan.
Vocal abierta (a, e, o) + Vocal abierta (a, e, o)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

caer - (ca-er)
cacao - (ca-ca-o)
teatro - (te-a-tro)
reelegir - (re-e-le-gir)
aseo - (a-se-o)
correo - (co-rre-o)
toalla - (to-a-lla)
canoa - (ca-no-a)
poeta - (po-e-ta)
héroe - (hé-ro-e)
coopera - (co-o-pe-ra)

Vocal abierta (a, e, o) + Vocal cerrada tónica (í, ú)
•
•
•
•
•
•
•
•

raíz - (ra-íz)
país - (pa-ís)
baúl - (ba-úl)
Raúl - (Ra-úl)
freír - (fre-ír)
heroína - (he-ro-í-na)
egoísta - (e-go-ís-ta)
oído - (o-í-do)

Vocal cerrada tónica (í, ú) + Vocal abierta (a, e, o)
•
•
•
•
•
•

tenía - (te-ní-a)
sandía - (san-dí-a)
frío - (frí-o)
grúa - (grú-a)
continúe - (con-ti-nú-e)
flúor - (flú-or)

La letra H intercalada entre dos vocales no interfiere en la formación de un hiato.
•
•

bahía - (ba-hí-a) - la palabra bahía tiene dos hiatos: ahí - ía
búho - (bú-ho)

3° PRÁCTICA
Actividad No. 1
Escribe en este espacio el tipo de carne que más te gusta, como la prepara tu mamá y que tipo
de animal es:

Actividad No. 2 Busca en el diccionario los términos desconocidos en la lectura sobre la ganadería
en Colombia y escribelos en tu cuaderno.
Actividad No. 3 Ortografía.

4° TRANSFERENCIA
Actividad No. 1 DIBUJA los elementos oro, carbón y esmeralda en su estado natural y
transformados en utilidad para el hombre.

Actividad No. 2. Escribe las palabras que tengan diptongo e hiato en el texto sobre la ganadería y
explica.

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
SI
ESTUDIANTE
¿Logré
cumplir
con
el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé
todas
las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El
estudiante
demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?

NO

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS
Seguir redes sociales y canales: Teleantioquia y Señal Colombia.
7° BIBLIOGRAFIA
https://www.colombiaaprende.edu.co/
https://recursosdocentes.cl/

SEMANAS 20
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA
DE FECHA
ENTREGA:
RECIBO:
NOMBRE DEL DOCENTE:

CORREO ELECTRÓNICO:

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

COMPETENCIAS
Comunicativa lectora:
Comprensión, leer, escuchar.
Comunicativa escrita:
Producción, escribir, hablar.

DE GRADO:
Quinto

ÁREAS
QUE
SE
INTEGRAN:
Castellana, Inglés, Sociales

Lengua

Cristian Mauricio Bedoya Moscoso
Kathleen Larrans
Sandra Paola Moreno
cristian.bedoya@ierafaelgarciaherreros.edu.co
Kathleen.larrans@ierafaelgarciaherreros.edu.co
paola.vega@ierafaelgarciaherreros.edu.co
Expresarse oralmente con coherencia, claridad y seguridad
utilizando diferentes discursos de acuerdo con la intención
comunicativa y el interlocutor.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Desarrollar acciones para que desde una visión
integradora los niños y niñas puedan comprender la
importancia de vivir en un territorio, reconociendo
sus características históricas, sociales, económicas,
culturales y antropológicas.

Competencia comunicativa
Competencia lingüística

Desarrollar una actitud crítica frente a las
problemáticas planteadas y proponer alternativas
inglés: competencias comunicativas de de solución, mediante el conocimiento y aplicación
comprensión y producción:
de normas lingüísticas propias de nuestro idioma
Competencia lingüística.
Reconozco el verbo como acción permanente y
Competencia pragmática.
que se desarrolla dentro de la oración y el contexto
Competencia sociolingüística.
INTRODUCCIÓN: El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico
de los niños y niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación,
fortaleciendo sus aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores.
La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún
tipo de ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno
tiene a disposición en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre.
La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades,
desarrollando el proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el trabajo
de la misma.

1° EXPLORACIÓN
PREGUNTAS EXPLORATORIAS:
¿Sabes qué son países desarrollados y subdesarrollados?
Puedes indicar ejemplos de países desarrollados.
Indica algunas características de países desarrollados.
2° ESTRUCTURACIÓN
SOCIALES.
Países desarrollados y países subdesarrollados
Un país desarrollado es aquel que posee altos niveles de calidad de vida y un amplio grado de
desarrollo industrial y socioeconómico. Cuenta con un alto ingreso per cápita y un elevado índice
de desarrollo humano.
Características de los países desarrollados
•
Sector industrial y de servicios altamente desarrollados.
•
Altos niveles de calidad de vida.
•
Estabilidad política.
•
Fuerte sistema de salud y seguridad social.
•
Producto interno bruto per cápita y producto nacional bruto per cápita elevados.
•
Alto índice de desarrollo humano.
•
Alto nivel de empleo.
•
Bajos niveles de desigualdad socioeconómica.
•
Baja tasa mortalidad infantil y una larga esperanza de vida.
•
Altos niveles de escolaridad.
Un país subdesarrollado es aquel que tiene un nivel bajo de calidad de vida respecto a otros países.
Depende del sector agrícola, con escaso desarrollo industrial y presenta problemas
socioeconómicos. Además, cuenta con un bajo ingreso per cápita, al igual que un bajo índice de
desarrollo humano.
Características de los países subdesarrollados
•
Fuerte dependencia del sector agrícola y poco desarrollo industrial.
•
Convivencia de una economía de mercado y de subsistencia.
•
Bajos niveles de calidad de vida.
•
Presencia de cierto grado de inestabilidad política.
•
Producto interno bruto per cápita y un producto nacional bruto bajos.
•
Índice de desarrollo humano bajo.
•
Alta tasa de natalidad y de densidad poblacional.
A los países con los índices más bajos de ingreso per cápita y de índice de desarrollo humano se les
conoce también como países menos desarrollados.
Características de los países menos desarrollados

•
Alta tasa de mortalidad infantil.
•
Inestabilidad política.
•
Alta dependencia del sector agrícola y de una economía de subsistencia.
•
Carencia de infraestructura industrial.
•
Niveles más bajos de producto nacional bruto per cápita y producto interno bruto per cápita
en el mundo.
•
Incapacidad de respuesta ante desastres ambientales y económicos.
•
Problemas graves en servicios de salud y seguridad social.
•
Alto grado de desigualdad socioeconómica y violencia.
•
Presencia de conflictos armados locales.
INGRESO PER CÁPITA=ingreso monetario por persona, se mide por ingresos por mes y en dólares.

LENGUAJE.
EL RESUMEN:
El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. Su propósito es informar, no
emitir opiniones, juicios e interpretaciones.

LAS PALABRAS AGUDAS
Las palabras agudas son las que llevan acento (la intensidad de la voz) en la última sílaba.
Importante destacar que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico (tilde).
Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal:
•

Perú - sofá - café - rubí - menú - marroquí - bebé

Las palabras agudas llevan tilde si terminan en N o S:
también - algún - jamás - según - sillón - además - organización - capitán - alemán - anís canción

•

Hay palabras agudas que tienen tilde a pesar de NO terminar en vocal, N o S. Esto es por la
ruptura del diptongo:
•

Raúl, baúl, raíz, maíz

Ejemplos de palabras agudas CON tilde:
Perú - acción - sofá - café - organización - vudú - capitán - rubí - francés - sillón - camarón país - japonés

•

Ejemplos de palabras agudas SIN tilde:
•

amor - cantidad - papel - reloj - capaz - pared - estoy - avestruz - virtud - fatal - contador

Las palabras agudas también se llaman oxítonas.
LAS PALABRAS GRAVES (PALABRAS LLANAS)
Las palabras graves (o palabras llanas) son la que llevan la intensidad de la voz en
la penúltima sílaba.
Cabe recalcar que no todas la palabras graves llevan acento ortográfico (tilde).
Las palabras graves NO llevan tilde si terminan en VOCAL o en N o S:
Ejemplos de palabras graves CON tilde:
•

árbol - cárcel - ángel - difícil - túnel - azúcar - lápiz - césped - fácil - útil - carácter - débil

Ejemplos de palabras graves SIN tilde:
•

problema - adulto - martes - zapato - volumen - pesca - amazonas - tasa - piso - corazones*

* Corazón (con tilde - palabra aguda) - Corazones (sin tilde - palabra grave)
La palabra corazón lleva acento cuando es singular porque la intensidad de la voz está en la
última sílaba y termina en N. Pero cuando se convierte en plural, la intensidad de la voz pasa a la
penúltima sílaba y como termina en S, ya no lleva tilde. Corazón es una palabra
aguda, Corazones es una palabra grave.
Algunos otros ejemplos de palabras con el mismo cambio:
•
•
•
•
•
•

organización - organizaciones
nación - naciones
objeción - objeciones
declaración - declaraciones
explicación - explicaciones
guión - guiones

Palabras graves y el diptongo IA
Hay palabras graves que se acentúan a pesar de terminar en vocal, rompiendo de esta forma el
diptongo (ia).
•

María - antropología - biología - oftalmología.

Las palabras graves (o palabras llanas) también se llaman paroxítonas.
LAS PALABRAS ESDRÚJULAS
Las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba.
Importantísimo destacar que en este caso todas las palabras se acentúan con el acento
ortográfico (tilde) siempre.
Ejemplos de palabras esdrújulas:
América - Bélgica - Sudáfrica - música - miércoles - sílaba - máquina - gramática económico - pájaro - séptimo - cuídate - brújula - gótico - hígado - ejército - características cállate - dámelo - fósforo - cáscara - cerámica - oxígeno - didáctico - válido

•

Las palabras esdrújulas también se llaman proparoxítonas.
LAS PALABRAS SOBRESDRÚJULAS
Las palabras sobresdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la
antepenúltima sílaba. Todas llevan tilde.
Estas palabras sobresdrújulas que llevan tilde generalmente son verbos que van unidos a los
complementos indirecto y directo o son adverbios.
Ejemplos de palabras sobresdrújulas:

cuéntamelo - devuélveselo - éticamente - fácilmente - explícaselo - rápidamente juégatela - véndemelo - repíteselo - frívolamente - ágilmente - ábremelo - dígaselo - cálidamente
- difícilmente - dibújamelo - dócilmente - gánatela

•

3° PRÁCTICA
Actividad No.1
SOCIALES
-Analiza y escribe en el espacio porque Colombia es un país sub- desarrollado.

Actividad No.2
Del texto sobre paises desarrollados, haz una lista de 15 palabras e indica en un cuadro el acento,
como se muestra a continuación.

4° TRANSFERENCIA
Actividad No.1.
Investiga y Establece un paralelo entre EE. UU un país desarrollado y Colombia.
ESTADOS UNIDOS
COLOMBIA

Actividad No. 2
Realiza un resumen y un mapa conceptual en el cual expliques el tema de palabras agudas, graves
y esdrújulas.

5° VALORACIÓN

AUTOEVALUACIÓN
SI
ESTUDIANTE
¿Logré
cumplir
con
el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé
todas
las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El
estudiante
demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS
Seguir canales y redes sociales: Teleantioquia y Señal Colombia.
7° BIBLIOGRAFIA
https://www.colombiaaprende.edu.co/
https://recursosdocentes.cl/

NO

