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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

 Sabiduría y Sana Convivencia 
 
 

GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 
III PERIODO  

 
AREA: HUMANIDADES (L. Castellana-inglés) 

 
GRADO: QUINTO 

 
 ESTUDIANTE: ___________________________________________________ 
 
GRUPO: ______________ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Marta Cecilia Giraldo Ramírez martaceciliagiraldoramirez@gmail.com 

Uriel Manuel Úsuga Guisao 
uriel.usugamb@gmail.com 

 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Lengua 
Castellana 
e Inglés 

Comprensión e interpretación 

textual 
 

Producción textual. 

Entender el mensaje de un texto 

argumentativo. 
 

Reconocer, interpretar y construir un texto 

argumentativo. 

 

DURACIÓN:  2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

Expreso lo que pienso y lo que siento del futbol y  
de mis derechos como menor de edad. 

 
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.   
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CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS ESTUDIANTES  
 

Palabras para preguntar y 
responder razones 

ESPAÑOL INGLES 

Cuando deseo preguntar por la 
razón, la causa de una opinión o un 
evento o fenómeno natural, social, 
familiar, personal, el lugar o la 
fecha en donde sucedieron las 
cosas y por las personas 

¿Qué? >>> indica objeto 
¿Cómo? >> indica causa 
¿Cuándo? >> indica fecha 
¿Dónde? >> indica lugar 
¿Quién? >> indica persona 
¿Por qué? >> indica razón 
 

What? object 
How?  cause 
When? date 
Where? place 
Who? person 
Why? reason 
 

 

¡¡¡IMPORTANTE!!! En español, los interrogativos van tildados y llevan signos 
de interrogación al comienzo y al final de la pregunta. En inglés, los 
interrogativos no se tildan, solamente utilizan el signo de interrogación al final 
de la pregunta. 
 

METODOLOGÍA 

 ¡¡¡Bienvenido a esta guía!!! Para comenzar, se presentarán unos conocimientos previos 

sobre la temática a desarrollar. 

 Luego, realizarás una actividad de exploración sobre el fútbol  

 La parte conceptual hace referencia al texto argumentativo. 

 Con base en la presentación, la actividad de exploración y el concepto de texto  

argumentativo, realizarás una actividad de profundización al respecto con los Derechos de 

los Niños. 

 Por último, realiza la evaluación de la guía. 

ÁREA 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÀN 

EVALUADOS POR EL DOCENTE EN SU ÀREA 

LENGUA 

CASTELLANA 

 

La construcción de un texto argumentativo en español y el uso adecuado 

del vocabulario. 

 

INGLÉS 

 

La construcción de un texto argumentativo cortos en inglés y la utilización 

de los interrogativos para la elaboración de preguntas. 

 



3 
 

 
1. Responde las siguientes preguntas: 

¿Cuál es tu opinión con relación a la Selección Colombiana de Fútbol? 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Quién crees que es el mejor jugador de la Selección Colombiana de fútbol? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Cuál crees que es la mejor selección de fútbol de la actualidad? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
¿Quién crees que es el mejor jugador de fútbol del mundo? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Te gusta el uniforme de la Selección Colombiana de fútbol? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________ 

 

2. En el siguiente cuadro, dibuja el uniforme de la Selección Colombia de Fútbol como es en la 

actualidad y elabora un diseño como te gustaría que fuera.  

Uniforme actual Cómo me gustaría  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Ahora utilicemos los interrogativos en inglés. (Sigue el ejemplo de las frases impares y tú 

traduces las oraciones pares): 

1. What did you do yesterday? = ¿Qué hiciste ayer? 
2. What are you doing? =  
3. How are you? = ¿Cómo estás tú? 
4. How do you sleep? = 
5. When do you go to the gym? = ¿Cuándo vas al gimnasio? 
6. When do they study? = 
7. Where do you live? = ¿Dónde vives? 
8. Where is the school? = 
9. Who is she? = ¿Quién es ella? 
10. Who is your friend? = 
11. Why is the sky blue? =  ¿Por qué el cielo es azul? 
12. Why are you sad? = 
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4. Traduce al español la siguiente terminología del fútbol que se utiliza en ambos idiomas: 

 
Soccer   ____________________ 
Ball        ____________________ 
Referee ____________________ 
Corner   ____________________ 
Fair Play ___________________ 
Penalty   ____________________ 

Goal       _________________________ 
Coach    _________________________ 
Captain  _________________________ 
Offside    ________________________ 
First half  ________________________ 
Replay     ________________________ 

 
Construye una oración en inglés con cada uno de los anteriores términos. 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
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: 

1- Exponer una opinión o  tesis. 

2- Presentar argumentos que apoyen la tesis con datos y evidencias o afirmaciones de autoridades en la 

materia. 

3- Reforzar las opiniones que se presenten con adjetivos que muestren valoraciones positivas: estupendo, 

importante, maravilloso; o  valoraciones negativas: terrible, perjudicial, destructivo. 
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Revisa atentamente la siguiente información sobre los Derechos de los Niños y Niñas 
en el Contexto Universal: 
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En el siguiente cuadro reescribe en inglés los Derechos de los Niños y Niñas y realiza 
tu propio dibujo de cada derecho: 

1 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

6 

7 

 

 

 

8 

9 

 

 

 

10 
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5. En un solo texto desarrolla los siguientes puntos: 

¿Qué opinas sobre el respeto a los derechos de los niños? 
Con información encontrada en internet (si  te es posible) o que puedan indagar en otros textos o con las 
personas de casa, presenta mínimo dos argumentos que apoyen tu opinión. 
¿Qué se puede concluir? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

6. Une las dos columnas con una línea, según corresponda. 

Un texto argumentativo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
 

 
 

Introducción 
 

 
 

Argumento 
 
 
 

Conclusión 
 

 

Es el final del texto debe ser corta y 
presenta de forma resumida la opinión 
y las razones con las que se defiende. 

Es la parte más importante del texto 
en ella se expone la opinión o tesis y 

las razones que la argumentan.  

Es el inicio del texto donde se presenta 
el tema que se va a desarrollar. 
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Trabaja con tu libro de lenguaje “Entre textos grado 5°, semestre B”  

 Como tu libro es nuevo, márcalo con tu nombre completo y grupo.  

a. En la página 5 hasta la 7 encontraras el desafío 27 “Heidi”.  Lee el texto y responde 

las preguntas 2 a la 4. 

 

b. En la página 8 hasta la 9 encontraras el desafío 28 “Dialogar para vivir mejor”. Lee 

el texto y responde las preguntas 2 a la 6. 

 

c. En la página 11 hasta la 13 encontraras el desafío 29 “Tom Sawyer”. Lee el texto y 

responde las preguntas 2 a la 7. 

 
Leer es como darle una dosis de vitaminas al cerebro, vitaminas llenas de imaginación que 
aumentan nuestra creatividad y nos abren nuevas ventanas al saber. 

Núria Navarro 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/menu_L_G05_U03_L05/index.html 

 

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

 

ÁREA ENLACE 

L. Castellana https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/L_G05_U03_L05/L_G05_U03_L05_01_01.html 

 

Inglés  www.openenglish.com/promotions/utm_source/  

 

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? 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/L_G05_U03_L05/L_G05_U03_L05_01_01.html
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