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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

III PERIODO  
 

AREA: HUMANIDADES (Lengua Castellana -inglés) 
GRADO: 5° 

 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________ 
GRUPO: _______ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Marta Cecilia Giraldo martaceciliagiraldoramirez@gmail.com 

Uriel Manuel Úsuga uriel.usugamb@gmail.com 

 

DURACIÓN:  2 días, con una dedicación diaria de 3 horas. 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 

APRENDIENDO A COMPRENDER Y PRODUCIR TEXTOS INSTRUCTIVOS EN 
CASTELLANO E INGLÉS 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 

parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Lengua 
castellana. 
Inglés. 

Comprensión e interpretación 

textual. 

Producción textual. 

Comunicativa 

Lingüística  

Comprendo y produzco textos instructivos en 
castellano e inglés, en situaciones auténticas de 
comunicación cotidianas en el hogar. 

Produzco textos escritos que responden a diversas 
necesidades comunicativas. 

Comprendo textos que tienen diferentes formatos y 
finalidades. 
 

METODOLOGÍA 

¡Bienvenido a esta guía!. Para comenzar, esta guía te permite que desarrolles habilidades 
comunicativas como escribir, leer, hablar, escuchar y destrezas en las competencias de comprensión 
e interpretación textual y producción textual. 
 

En cuanto al uso del tiempo para desarrollarla debes ser muy ordenado, recuerda la importancia de las 
adecuadas rutinas de estudio, ubícate en un lugar tranquilo donde tengas todos los implementos 
necesarios; cuaderno, cartuchera, silla y mesa. 
 

Está diseñada para que la realices de forma autónoma. 
 
Se te pedirá que recolectes 3  empaques de los productos de cocina que hay en casa.  Debes leer e 
investigar entre tus familiares algunas recetas tradicionales. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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Actividad 1 
 
Instrucciones preliminares 
 
Para comenzar, se te pedirá que recolectes 3   
empaques de los productos de cocina que hay 
en casa. Tal como pueden ver en este ejemplo, 
dibújalos y observa algunas recetas que estos 
traen. No es necesario escribir las recetas de 
las etiquetas.  
 

 

 

 Actividad 2 

La receta 
Observa el video En la cocina con Mario. Luego lee la receta de la 
pizza a la napolitana. 

Pizza a la napolitana 

Ingredientes: 

• 250 gramos de harina 

• 7 gramos de levadura seca 

• 160 mililitros de agua tibia 

• Una cucharadita de sal 

• 150 gramos de pasta de tomate 

• 100 gramos de queso mozzarella rallado 

• 1 tomate tajado en rodajas 

• Un par de hojas de albahaca fresca 
 

Procedimiento: 
Paso 1: mezclar la levadura seca en el agua tibia. 

Paso 2: en un tazón verter la harina, la sal y el agua con la lavadura. 

Luego mezclar hasta tener una masa suave y poco pegajosa. 

Dejar La masa cubierta por un trapo durante dos horas para que crezca su 

tamaño hasta el doble. 

Paso 3: con las puntas de los dedos comenzar a aplanar la masa hasta 

dejarla en forma de disco delgado. 

Paso 4: esparcir la pasta de tomate en la masa. Luego cubrir la masa 

con 75 gramos del queso y reservar el resto. Agregar las rodajas de tomate y 

las hojas de albahaca. Finalmente agregar el queso restante. 

Paso 5: meter la pizza al horno a 240-245 grados centígrados 

por 7 minutos. 

Paso 6: retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y servir. 
 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO POR 

EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Lengua Castellana 

 
En castellano se te evaluara todo lo relacionado con la creación de tu propia receta 
escrita en español, con la descripción de los ingredientes y la preparación, al igual que 
los dibujos anexos y la buena presentación en general de la guía.  

 

Inglés 
 

Se te evaluará el vocabulario, la producción de textos cortos y el uso adecuado de los verbos 
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Hola, bambini. Estoy aquí para 
contarles que la receta es un 
texto corto en donde se explica 
qué elementos se utilizaran. 

Los ingredientes que necesitamos 
y qué procedimientos debemos 
seguir para poder crear un 
alimento. 

  

 

Lee la explicación de la receta del chef Mario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lee la explicación de las partes de la receta. Luego vuelve a leer la receta de la pizza 
a la napolitana, pero esta vez encierra el título en rojo, los ingredientes en verde y el 
procedimiento en amarillo. Entre un  paréntesis, escribe en inglès  los ingredientes 
(harina, levadura, agua, sal, tomate, albahaca, salsa) y los verbos (mezclar, verter, 
dejar, crecer, comenzar, aplanar, esparcir, cubrir, reservar, agregar, meter, retirar, 
enfriar, servir) que aparecen en la receta y en el procedimiento. 
 
 

 

 

 

 

4. Escribe en español y en ingles los nombres de los siguientes utensilios. 
Encierra en un círculo los que te sirven para medir la cantidad de un 
ingrediente que utilizaras para preparar la receta. 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

200 ml 

 

150 ml 

100ml 

 

 

Título de la receta El título lleva el nombre de lo que vamos a hacer. 

Ingredientes 
Los ingredientes son la lista de elementos que 

debemos tener para poder realizar la receta. 

En el procedimiento están todos los pasos que se deben seguir 

para poder hacer nuestro alimento. Es decir, que nos dice qué 

debemos hacer con los ingredientes  

Procedimiento 
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Ahora escribe paso a paso el procedimiento 
para hacer tu receta. 

Recuerda utilizar correctamente los signos 
de puntuación. 

  

  Actividad 3 
 

¿Cómo hacer una receta? 

Sigue estas recomendaciones para hacer tu propia receta. ¿Qué te gustaría 
hacer? 

Escribe tu receta en español y en inglés 
 

 

 
 

Ingredientes 
Lo primero que tienes 
que hacer es escoger 
los ingredientes que 
vas a usar en tu receta. 

Escribe la lista de 
los ingredientes 
necesarios. 
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Actividad 4 
Investiga cómo es la receta para hacer un plato que se coma en tu región o que haga 
parte de la tradición de tu familia, escríbelo en español y en inglés. 

 

  

Paso 3 

¿Cómo se llama tu receta? 

Ponle un nombre a tu creación. Puedes 
tener en cuenta los ingredientes que 
usaste y lo que tuviste que hacer para 
prepararla. 

Acompaña el título con un dibujo de tu 
plato. 
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Trabaja con tu libro de lenguaje “Entre textos grado 5°”  

 
a. En la página 34 hasta la 36 encontrarás el desafío 10 “La Chapa de mi abuela”,  

Lee el texto y responde las preguntas 2 a la 4. 

b. En la página 39 hasta la 45 encontrarás el desafío 11 “El origen de los waspien” 

Lee el texto y responde las preguntas 2 a la 5. 

c. En la página 42 hasta la 50 encontrarás algunos poemas los desafíos 12,13 y 14, Elije uno de 

los tres, léelo y responde las preguntas. 

d. En la página 51 hasta la 78 encontraras mitos y leyendas, los desafío 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23,24,25 y 26. Léelos todos para que conozcas los mitos y leyendas de Colombia, 

Elige dos de estos desafíos y resuélvelos. (los comentaremos en clase virtual) 

Importante NO devolver el libro envíale a la maestra una foto de cada página o resuelve y envías 

fotocopia, si no te queda fácil lo puedes resolver en hojas de block o cuaderno marcadas y 

especificando la página y el número del punto. No hay necesidad de que copies las preguntas solo 

las respuestas. 

BIBLIOGRAFIA 

 Colombia Aprende, Contenidos para aprender “Escritura de textos instructivos”: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/91267  

 Diccionario de Inglés-Español Universidad de Chicago. 

 
ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

ÁREA ENLACE 

Castellano https://es.slideshare.net/guestaa9da9a/texto-instructivo-1543379  
Inglés https://www.youtube.com/watch?v=Hw1uT6NIB44 

 
PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 

 

Escribe la receta 
en español e 
inglés y haz un 
dibujo del plato 
en una hoja de 
block y anéxala a 
tu guía. 

 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/91267
https://es.slideshare.net/guestaa9da9a/texto-instructivo-1543379
https://www.youtube.com/watch?v=Hw1uT6NIB44

