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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

 Sabiduría y Sana Convivencia 
 
 

GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 
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. 

 Identifico las características de un texto informativo.  

 Identifico la función de los determinantes posesivos 

y demostrativos.  

 Escribo una noticia sobre lo que vivo en casa. 

 

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

“Informar es comunicar” 

 

METODOLOGÍA 

 ¡¡¡Bienvenidos a esta guía!!! Para comenzar, se presentarán unos conocimientos previos 
sobre la temática a desarrollar. 

 Luego, realizarás una actividad de exploración  

 La parte conceptual hace referencia al texto informativo. 

 Con base en la presentación, la actividad de exploración y el concepto de texto informativo, 
realizarás una actividad de profundización al respecto con la construcción de una noticia 
de tu casa o alrededores. 

 Por último realice la evaluación de la guía y la autoevaluación. 
 

 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÀN 

EVALUADOS POR EL DOCENTE EN SU ÀREA 

LENGUA CASTELLANA Escrito de una noticia sobre lo que vivo en este momento en mí casa. 

INGLÉS Identificación de textos informativos. Uso de los determinantes. 

mailto:martaceciliagiraldoramirez@gmail.com
mailto:uriel.usugamb@gmail.com
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CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS ESTUDIANTES  

Informar es comunicar 

(To report is to communicate) 

Todos los días ocurren hechos importantes en diferentes partes del mundo, algunos de 
ellos incluso en lugares que ni siquiera hemos oído nombrar. Afortunadamente, existen las 
noticias para que nos enteremos de ellos. Cuando lees o escuchas noticias, ¿qué 
comprendes de ellas? 
 

(Every the days occur important acts in different countries of the world, even any of the 
they in unmentionable places. Luckily the news exist, so we find out of the they. If you read 
or you listen the news, what you understand of the news?) 
 

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÒN 
 

1. Colorea los objetos en los que puedes leer o escuchar noticias. Escríbelos en español y en 

inglés. 

 

2. ¿Has leído o visto noticias últimamente? ¿Sobre qué hechos o acontecimientos nos 

informan? 

3. ¿Por qué crees que existen los periódicos? 

Al igual que las enciclopedias, las cartas, los trabajos escolares, los textos periodísticos nos 
informan. La diferencia es que la intención de los textos periodísticos es informar al público en 
general, mientras que los otros lo hacen a un número de personas más  específico. 
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En los periódicos existen dos clases de textos: los de opinión, como los editoriales, y los 
informativos, como las noticias, los reportajes, las entrevistas y las crónicas. 
 
Todos estos textos periodísticos contienen cuatro partes fundamentales:  

✦ Un título, o titular, que llama la atención del lector y que plantea la idea general del escrito.  

✦ Una entradilla, que es un párrafo corto que introduce al lector sobre lo que va a encontrar en el 

texto. Se encuentra debajo del titular.  

✦ El cuerpo, que son los párrafos en los que se expone el asunto principal, con los datos, hechos 

y fuentes de lo que se quiere informar.  

✦ Un párrafo final u oración, que hace de cierre del texto, para terminar la información. 

 
Periódicos de circulación nacional en Colombia 

 
En Colombia, la prensa escrita circula diariamente o semanalmente. De hecho, algunos medios 
escritos periodísticos escritos, conocidos como prensa nacional son los siguientes: 

 Periódicos de circulación diaria: El Tiempo, El Colombiano, El País, Vanguardia Liberal. 

 Prensa de circulación semanal: El Espectador, Revista Semana. 

PERIÓDICOS DEL MUNDO 
 

 
 

Algunos periódicos escritos en inglés y conocidos a nivel mundial son los siguientes: The News, 
Daily Mirror, Washington Post, The Guardian, New York Times, ABC-News, Miami Herald. 

 
EJERCICIO DE APLICACIÒN 

EJERCICIO A. 
1. Lee el titular y comenta de qué tratará el texto. 
2. Ahora lee la entradilla. ¿Se relaciona con el título?, ¿te da más información sobre lo que tratará 
el texto?, ¿qué encontrarás en él?  
3. Lee el texto completamente.  

Es tiempo de leer 
¡Llegaron las vacaciones! Y tú, ¿qué planes tienes? 

Además de jugar, salir de viaje y compartir con tus amigos, no te olvides de esos cómplices que 
en sus páginas guardan increíbles historias.  
Los días de vacaciones resultan ideales para estimular la mente. No cabe duda de que leer es un 
plan bueno, bonito y barato, pues en términos económicos es una actividad en la que se gana y 
nunca se pierde. (...). 
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Leer es un hábito que contribuye al crecimiento personal, académico y profesional de niños y 
jóvenes. (...). Enriquece tus conocimientos, permite conocer vocabulario y, por ende, hacer un 
correcto uso del lenguaje.  
 

Pero no te preocupes… no tienes que dejar a un lado los videojuegos, el internet, los paseos o las 
salidas a cine, solo debes dedicarle tiempo de calidad a los libros. Leer cierto número de páginas 
al día y hacer de este hábito un espacio divertido e interesante, es una de las mejores opciones 
para que disfrutes de tus vacaciones. 

Semana Jr. Edición 163. Junio de 2013.  

 
4. Comenta: ¿cuál es el tema del texto?, ¿qué puntos principales expone?  
5. Explica: ¿crees que este texto es de interés general?, ¿por qué? 
 
Las noticias son textos informativos que circulan en periódicos, revistas, internet, radio o 
televisión. Su intención principal es presentar la información verdadera, de manera objetiva, sobre 
un hecho de interés general. Por esto, el periodista no puede dar su punto de vista en la noticia y 
debe recurrir a fuentes creíbles: las personas que están directamente implicadas en el 
acontecimiento, datos investigados, etc. 
Una noticia da respuesta a las preguntas: qué sucedió o sucederá, cómo, cuándo, dónde y por 
qué. Y se organiza de la siguiente manera: 
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EJERCICIO B 
1. Comenta: ¿qué palabras acompañan a los sustantivos?, ¿para qué sirven estas palabras?  
2. Lee el inicio de una noticia que escribió Gregorio. Encierra las palabras que acompañan a los 
sustantivos. 

 
3. De las palabras que encerraste, colorea las que no son artículos. Explica con tus palabras 

para qué sirven. 

Las palabras que coloreaste son determinantes. Los determinantes son palabras que acompañan 
a los sustantivos y delimitan su significado e indican su género y número. Siempre se escriben 
antes del sustantivo.  

 
Hay varios tipos de determinantes: Los determinantes posesivos indican a quién pertenece el ser 
u objeto designado por el sustantivo al que acompañan: mi compañero, nuestra aula hospitalaria. 
Estos son: 

 
Los determinantes demostrativos señalan la distancia (cerca, media distancia y lejos) en el tiempo 
o en el espacio de los seres u objetos a los que acompañan: Ese momento, esta tarde, aquel libro. 
Estos son: 

 

DETERMINANTES EN INGLÈS 
Articles  Possesives  Demostratives  

the- a- an my- your- his- her- its- our- your- their  this- these- those 

Artículos  Posesivos  Demostrativos  

el- un- una mío- tuyo- suyo (de él)- suyo (de ella)- suyo 
(de ello)- nuestro- vuestro- suyos  

este- ese- aquel  
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SOME EXAMPLES 
 

1- The day is beautiful >>> El día está hermoso. 

2- You  have a notebook >>> Tù tienes un cuaderno 

3- I like an orange very sweet >>> Me gusta una naranja muy dulce. 

4- I miss my school >>> Extraño mi escuela. 

5- Your eyes are black >>> Tus ojos son negros. 

6- Richard has a pencil, his pen is blue >>> Richard tiene un lápiz, su lapicero es azul. 

7- Lucy has blue eyes, her hair is large >>> Lucy tiene ojos azules, su cabello es largo. 

8- The house of the corner are our >>> La casa de la esquina es nuestra. 

EXERCISES 

 Escribe en inglés en el siguiente cuadro el texto “Una tarde maravillosa” y realiza tu propio 

dibujo del mismo: 

 A WONDERFUL AFTERNOON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A continuación, escribe una oración en inglés con cada uno de los siguientes determinantes: 

1- the 

2- a 

3- my 

4- your 

5- his 

6- her 
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7- its 

8- our 

9- their 

10- this 

11- these 

12- those 

 

APLICA Y RESUELVE 
Producción textual 

1. Llegó el momento de escribir tu noticia.  

a. Infórmate con tu familia de algún acontecimiento importante que haya sucedido en la última 
semana. También puede ser algo que te haya pasado a ti.  
b. Pregunta qué sucedió, cómo, cuándo, dónde y por qué. 
 

2. Planea tu escrito: ¿qué pondrás en cada parte de la noticia? 

 
3. Escribe la noticia. Usa determinantes posesivos y demostrativos. 

4.  Pide a una persona que lea tu noticia y revise:  

✦ Que la información está completa  

✦ Que todas las ideas están bien redactadas  

✦ Que los determinantes están bien usados  

5. Después de creada tu propia noticia en español, escríbela nuevamente en inglés, 

usando correctamente los determinantes y  la estructura del texto informativo. 

6. Corrige la noticia, pásala a limpio y escríbela en tu guía.  

 

Retoma el punto de partida y escribe que aprendiste de “informar es comunicar”. 
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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 14 hasta la 17 encontraras el desafío “Don Anacleto avaro”.   

Lee el texto y responde las preguntas 2 a la 5 y resuelve el desafío 31 la página 17. 

 

b. En la página 18 hasta la 19 “El poder de las palabras y su impacto en el 

cerebro”. Lee el texto y responde las preguntas 6 a la 10. 

 

c. En la página 20 hasta la 22 encontraras el desafío 32 “Perico y el viajero”. Lee el 

texto y responde las preguntas 2 a la 5. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/menu_L_G05_U03_L05/index.htm
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

ÁREA ENLACE 

L. Castellana https://www.youtube.com/watch?v=8UsmbbHmBpA 

Inglés  www.openenglish.com/junior/?utm_source=Google&utm  

 

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? 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO. 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración. 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes de los 

demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Participación en los desafíos. 

Valoración del área de Inglés:  

Valoración del área de Lengua Castellana:  

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=8UsmbbHmBpA
http://www.openenglish.com/junior/?utm_source=Google&utm

