
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2
III PERIODO

AREA: HUMANIDADES (Lengua Castellana – Inglés).

GRADO: CUARTO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Gladys Córdoba Wiedemann gladys.cordobamb@gmail.com
Juliana Vargas Mora juliana.vargasmb@gmail.com
Uriel Usuga uriel.usugamb@gmail.com
4.1 envía a Gladys Córdoba 4.2 envía a Uriel Usuga
4.3 envía a Juliana Vargas Tener presente marcar las guías con el nombre del profe indicado

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Lengua Castellana
Comunicativa

Lectora-Escritora

Entender el mensaje de un texto
argumentativo.
Reconocer las conclusiones y las
premisas de un texto argumentativo.

Inglés

Comprensión e interpretación
textual.

Comunicativa:
Lectora-Escritora

Comprender y producir textos sencillos en
inglés, basados en situaciones de la vida
diaria
Búsqueda de palabras en el diccionario,
construcción sencilla de frases, ejercicios
de completación

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cómo puedo reconocer los argumentos básicos de un texto? en lengua materna e inglés para
mejorar mi proyecto de vida?

Esta situación de aprendizaje se trata de que el estudiante escriba sobre sí mismo con miras a
continuar desarrollando su competencia argumentativa desde sus intereses y su experiencia de
vida, tanto en español como en 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.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



METODOLOGÍA

Para la realización de esta guía contaras con 3 días para resolverla, de los cuales deberás
destinar aproximadamente 3 a 4 horas para su desarrollo.

o Para el primer día se propone una lectura minuciosa de la guía, identificando las actividades
a desarrollar,

o Para el segundo día comenzar a leer y resolver cada uno de los interrogantes propuestos
en la guía, se puede apoyar de libros de texto del grado cuarto con el tema de
reconocimiento de los argumentos básicos de un texto, aquellos que cuenten con acceso
internet pueden buscar en el explorador “Como reconocer los argumentos básicos de un
texto para cuarto de primaria”.

o Para el tercer día leer nuevamente la guía y las respuestas a cada interrogante para hacer
ajustes y pasar a las hojas de block. Para su entrega debe estar debidamente marcado con
su nombre, grado y grupo.

ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA.

Lengua Castellana

Reconoce las premisas y las conclusiones de un texto.
- Buscar información acerca del tema.
- Reconocer la estructura de un texto.
- Aplicar elementos de contextualización, radicalización y sinonimia
para comprender los términos de un texto.
- Recuperar información que se encuentra de forma implícita de un
texto.
- Aplicar los elementos del texto argumentativo para identificar sus
partes.

Inglés

Realizar búsqueda de palabras en el diccionario
Completar frases de manera asertiva
Construir textos cortos de acuerdo al tema sugerido
Reconocer las acciones correspondientes a la rutina.
Apropiarse del vocabulario trabajado y utilizarlo de manera correcta.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Lee atentamente el texto que se presenta a continuación

“Si me preguntan por mi equipo favorito de futbol, pues mi respuesta es obvia ¡la selección
Colombia! Yo no me pongo con regionalismos. Tenemos los mejores jugadores que son un
ejemplo para los jóvenes de todo el país, nos representan bien en el exterior y aunque no todas
las veces triunfen siempre dan lo mejor de cada uno. Por eso, aunque los demás los critiquen,
yo siempre estaré a favor de mi selección”

Tomado y adaptado de:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/L_G05_U03_L05/L_G05_
U03_L05_01_01.html

2. Responde las siguientes preguntas basadas en el texto anterior:

2.1.¿Cuál es tu opinión con relación a la Selección Colombiana de fútbol?

2.2.¿Quién crees que es el mejor jugador de la Selección Colombiana de fútbol? ¿Por qué?



2.3.¿Cuál crees que es la mejor selección de fútbol de la actualidad? ¿Por qué?

2.4.¿Quién crees que es el mejor jugador de fútbol del mundo? ¿Por qué?

2.5.¿Te gusta el uniforme de la Selección Colombiana de fútbol? ¿por qué?

3. Elabora un diseño para el uniforme de la Selección Colombiana de fútbol.

UNIFORME DE LA SELECCIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL

Expreso lo que pienso

EL TEXTO ARGUMENTATIVO: En este escrito se presentan razones o argumentos que tienen
como objetivo convencer al lector para que comparta las ideas,
pensamientos o sentimientos del autor, o bien, que lleve a cabo una
acción determinada.

Para que un texto argumentativo esté bien elaborado debe cumplir los
siguientes requisitos:
• Exponer una opinión o tesis.
• Presentar argumentos que apoyen la tesis con datos y evidencias o
afirmaciones de autoridades en la materia.
• Reforzar las opiniones que se presenten con adjetivos que muestren
valoraciones positivas: estupendo, importante, maravilloso; o
valoraciones negativas: terrible, perjudicial, destructivo.
Un texto argumentativo se encuentra estructurado de la siguiente
manera

4. Lee atentamente la siguiente frase:

“Una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los
pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente”

-Franklin D. Roosevelt-



4.1.¿Qué opinas de lo que dice Franklin D. Roosevelt?

4.2.Busca información en internet o en libros de casa y escribe algunos argumentos que
apoyen tu opinión.

4.3.Luego de trabajar en torno a la afirmación presentada ¿qué se puede concluir?

5. Lee el siguiente texto argumentativo:

Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad.
¡Eso no me lo negarán ustedes! Ya no son sólo una distracción para los catalogados “Frikis”.
Incluso el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto ha dicho: “Los videojuegos nos hacen
mejores”.
A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan los
videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y eso
es una mentira tan grande como los billetes de 1´000.000. ¿Y por qué? Los videojuegos
estimulan una parte del cerebro, que mejora la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental
en los jóvenes. El punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las otras
formas de ocio.
Por ejemplo, si los padres no prestan la atención necesaria que un niño necesita, este puede
sufrir daños morales el jugar videojuegos para mayores de 18 años.
Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista debido al exceso de horas delante de la
pantalla del televisor o del portátil. Pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es
negativo, porque consolas como la famosísima NINTENDO WII ayudan al niño en la percepción
de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este
método es que a los niños les parece muy divertida.
Como todos sabemos, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida
cotidiana. Es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que cada
día aportan cosas nuevas y en un futuro, seguramente, nos depararán agradables sorpresas.
Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos sólo están destinados para un
sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que han llegado y están aquí para quedarse.

5.1.En un texto de 30 renglones escribe un argumento a favor y uno en contra respecto al
tema presentado en la lectura anterior. Para ello utiliza un color diferente para cada uno,
por ejemplo: argumento a favor con color negro y argumento en contra con color rojo.

“Los videojuegos nos hacen mejores”

It is your turn to work in English.

Answer the following questions!
Responde las siguientes preguntas



1. What is your favorite football team?  My favorite football team is
___________________

¿Cuál es tu equipo de futbol favorito?

2. What is your favorite soccer player? _____________________

¿Cuál es tu jugador  de futbol favorito?

3. Draw him in his uniform. (Dibújalo con su uniforme.)

4. How old are you? He is _______________________ years old

¿Cuántos años tiene? Responde en inglés, sino sabes escribe un número aproximado.

5. What position do you play in? ____________________

¿En qué posición juega?

6. Look up the following words in the English-Spanish dictionary

(Busca en el diccionario  de inglés- español  las siguientes palabras)

 Despertarse:____________________

 Levantarse:_____________________

 Cepillase los dientes______________

 Bañarse:________________________

 Vestirse:________________________

 Peinarse________________________

 Tender o hacer la cama____________

 Maquillarse______________________

 Afeitarse________________________

 Desayunar_______________________



 Entrenar_________________________

 Ir a la escuela:_____________________

 Practicar deporte___________________

 Almorzar_________________________

 Cambiarse de ropa_________________

 Descansar________________________

 Ver televisión______________________

 Jugar____________________________

 Hacer las tareas____________________

 Leer_____________________________

 Bailar____________________________

 Ir a la iglesia_______________________

 Compartir en familia__________________

 Estar con los amigos_________________

 Lavarse las manos___________________

 Comer- cenar_______________________

 Ir a dormir__________________________

7. Read and match ( lee y une con una línea)



8. Daily Routines vocabulary Word letter soup. Find and cilcle the words in the
letter soup and number the pictures.

(Sopa de letras de vocabulario de rutinas diarias. Encuentra y encierra en un círculo las palabras en la
sopa de letras y numera las imágenes)



9. Read and Draw (Leo y dibujo)

10.Observe the example build sentences with your routine, using the
previous vocabulary, draw yourself. (Observa el ejemplo  construye frases con tu
rutina, utilizando el vocabulario anterior, dibújate.)



11.Write in sentences how you imagine your favorite player's routine
would be.Escribe  en frases como te imaginas que sería la rutina de tu jugador
favorito.(mínimo 8 frases)

a. He wakes up at five in the morning. (Él se despierta a las 5am)

b. _________________________________________________________

c. _________________________________________________________

d. _________________________________________________________

e. _________________________________________________________

f. _________________________________________________________

g. _________________________________________________________

h. _________________________________________________________

i. _________________________________________________________
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Lengua Castellana http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosApren

der/G_5/L/L_G05_U03_L05/L_G05_U03_L05_01_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosApren
der/G_5/L/L_G05_U03_L05/L_G05_U03_L05_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosApren
der/G_5/L/L_G05_U03_L05/L_G05_U03_L05_03_02.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosApren
der/G_5/L/L_G05_U03_L05/L_G05_U03_L05_04_01.html

Ingles https://www.youtube.com/watch?v=9RYPWzGEB7Y
https://www.youtube.com/watch?v=QNcgMjLsrMk

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?

Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de autoevaluación.

Daily
routine!


