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OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:
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Expresarse oralmente con coherencia, claridad y seguridad
utilizando diferentes discursos de acuerdo con la intención
comunicativa y el interlocutor.

COMPETENCIAS
- Cognitivas

Analiza, comprende e identifica
Procedimentales
Describe, asocia y reconoce
Actitudinales
Asume, rechaza y propone
- Competencia lectora
- Competencia escritora
-

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE




Reconoce el o los artículos en una oración o
texto.
Reconoce los adverbios y sus clases.

INTRODUCCIÓN:

Querido estudiante, con esta guía deseo que amplíes tus conocimientos en las áreas de Lengua
castellana, sociales, religión, educación física y artística. No olvides que puedes contactar a tu
profesora y resolver tus inquietudes en clase o por el correo electrónico.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE LA GUÍA
Observa con atención utiliza los conocimientos adquiridos y la información suministrada en la guía
para desarrollar de manera eficaz la actividad aquí propuesta.

El artículo

Los artículos son palabras que acompañan al nombre y se utilizan para identificarlo.
Los artículos pueden ser determinados e indeterminados.
Por ejemplo: el coche está mal aparcado
Al decir “el coche” quiere decir que tanto el que habla como el que escucha saben a qué coche se
está refiriendo (por ejemplo, porque es un coche que están viendo).
Se utiliza el artículo indeterminado cuando el que escucha no conoce la persona, animal o cosa
de la que se habla.
Por ejemplo: un coche está mal aparcado
Al decir “un coche” el que habla da a entender que el oyente no sabe por el momento a qué coche
se está refiriendo, por lo que le tendrá que dar más información.
Actividad Nº1

Actividad Nº2

SEMANAS 23 Y 24

Actividad Nº3

Actividad Nº4

SEMANAS 25 Y 26

Actividad Nº5
Los adverbios son palabras que indican las circunstancias en las que se realiza una acción o un
hecho del que se está hablando.

Un adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo,
otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias, como pueden ser
modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc., respondiendo a preguntas como ¿cuándo?,
¿dónde?, ¿cómo?, ¿de qué manera?, entre otras.

Actividad Nº6

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓ
N ESTUDIANTE
¿Logré
cumplir
con
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé
todas
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI
el
las

NO

HETEROEVALUACI
SI
ÓN 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

