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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 Sabiduría y Sana Convivencia 

 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

IV 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 

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando 

algunas estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información. 

Producción textual 

Produzco textos escritos que responden a 

diversas necesidades comunicativas y que 

siguen un procedimiento estratégico para su 

elaboración. 

 Comprende las partes de un 

comentario literario y las aplica 

en un libro leído. 

 Realiza la descripción de un 

personaje en un texto leído. 

 Conoce y utiliza la tilde diacrítica 

en monosílabos. 

 

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

“La magia de leer y escribir” 

ÁREA 

 

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

POR EL DOCENTE EN SU ÀREA 

LENGUA 

CASTELLANA 

Escritura de tu propio comentario literario y los diferentes retos de los desafíos 33 

y 34 del libro Entre textos grado 5° semestre B. 

INGLÉS 
Uso del diccionario de inglés-Español y traducción. 
Descripción física personal y de un personaje literario. 

METODOLOGÍA 

 ¡¡¡Bienvenido a esta guía!!! Para comenzar, debes iniciar por buscar tu libro “Entre textos grado 5° 

Semestre B” 

 Luego, Leerás el comentario literario elaborado por Francisco J Vázquez, Sobre Harry Potter y la 

piedra filosofal”  

 La parte conceptual hace referencia al comentario literario. 

 Con base en la lectura, la actividad de exploración y el concepto de comentario literario, realizarás 

una actividad de profundización al respecto con la construcción escrita de tu propio comentario 

literario, teniendo en cuenta tu planificación del texto. 

 Por último, realiza la evaluación de la guía. 

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

1. Observa la ilustración y responde: 

 

a.  ¿Quién es Harry Potter?  

 

b. ¿A qué creen que se dedica? 

 
 

c. ¿Por qué viaja en una escoba?  

 

d. ¿Quiénes se trasladan en 

escobas? 

 

e. ¿Qué poderes tendrá este niño? 

2. Son varios los libros que se han escrito de Harry Potter y cada uno corresponde a una 
serie de aventuras de este personaje. 

A continuación, encontrarás siete de los principales libros escritos en español. Relaciona a 
continuación los títulos en español con su respectivo título en inglés. Sobre las líneas de la 
derecha, escribe la letra que corresponde a los títulos de la izquierda. 
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A. La Piedra Filosofal                              ___ The Order of the Phoenix 

B. La Cámara Secreta                            ___ The Globet of Fire 

C. El Prisionero de Azkabàn                  ___ The Chambers of Secrets 

D. El Cáliz de Fuego                             ___ The Deathly Hallows 

E. La Orden del Fénix                           ___ The Half Blood Prince 

F. El Misterio del Príncipe                    ___ The Philosopher Stone 

G. Las Reliquias de la Muerte             ___ The Prisioner of Azkaban  

3. Si tienes internet observa el tráiler de la película de Harry Potter y la piedra filosofal. 

Responde las siguientes preguntas. (Si no tienes internet puedes pedir a un familiar 

que haya visto la película que te cuente de qué se trata) 

https://www.youtube.com/watch?v=WE4AJuIvG1Y 

a. ¿Por qué crees que el personaje de Harry Potter es tan popular? 
b. ¿Sabes que se filmó una película basada en el libro? 
c. ¿Qué has escuchado sobre ella?  
d. ¿Te gustó? 
e. ¿Cuáles fueron tus personajes favoritos?  
f. ¿Crees que la película expresa bien las ideas de la novela? 
g. ¿Qué significa hacer un comentario o comentar algo? 

 
¿Qué es un comentario? 
Un comentario es una apreciación realizada por vía oral o escrita de algún objeto analizado, 
emitiendo en ello un juicio valorativo. 
 
¿Qué es un comentario literario? 
 
Se trata de un texto que expresa una opinión sobre un libro en particular, y que tiene el propósito 
de recomendar la lectura (o no recomendarla) a otros lectores. 
 
¿Cuál es el paso a paso para escribir un comentario literario? 
 

a. Debes leer el texto, hacer una introducción y presentación del libro. 

b. Después hacer un breve resumen del contenido del libro 

c. Hablarás de su autor, es decir, de la persona que ha escrito la obra. Ejemplo en donde nació, 

en qué mes y año, algo que sepas o investigues de su vida, es decir todo aquello que te 

parezca importante. 

d. Una conclusión y recomendación para los lectores. 

e. Opinión sobre el libro 

f. Para finalizar, ¿qué argumentos apoyan tu opinión?  

https://www.youtube.com/watch?v=WE4AJuIvG1Y
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En esta parte trabajaremos la Descripción Física del personaje y la de nosotros mismos. Observemos 
la siguiente imagen 
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AGE 
(edad)  

GENERAL 
(aspecto) 

HEIGHT 
(estatura) 

WEIGHT 
(contextura) 

Old= viejo (a) Ugly= feo (a) Tall= alto (a) Fat= gordo (a) 
Middle-aged= edad media Beautiful= bonito(a) Medium-height= mediano Slim= esbelto (a) 

Young= joven Handsome= regular Short= bajo (a) Thin= delgado (a) 

 

4. ACTIVITY 

 
 De acuerdo a lo anterior, dibuja, colorea y traduce al español las siguientes 

características físicas: 

1- FACE (forma de la cara) 

>>> oval = 

>>> round = 

>>> square = 

>>> long = 

2- EYES (ojos) – NOSE (nariz) – 
EARS (orejas) 

>>> big = 

>>> small = 

3- HAIR (cabello) 

>>> long = 

>>> short = 

>>> curly = 

>>> wavy = 

>>> shoulder length = 

>>> straight = 

4- LIPS (labios) 

>>> full = 

>>> thin = 

5- EYES COLOR (color de ojos) 

>>> black = 

>>> blue = 

>>> brown = 

>>> green = 

>>> grey = 

6- HAIR COLOR (color de 
cabello) 

>>> black = 

>>> blond = 

>>> brown = 

>>> grey = 

>>> red = 

7- OTHERS (otros) 

>>> mustache = 

>>> beard = 

>>> glasses = 

>>> freckles = 

  



6 
 

5. Describe en inglés el aspecto físico de HARRY POTTER 

 

 

Age   

General   

Height   

Weight   

Face   

Eyes   

 Nose   

Ears   

Hair   

Lips   

Eyes Color  

Hair Color  

Others   

 

6. En una tabla como la anterior, realiza en inglés tu propia descripción física y 

dibújate tal como eres. 

PHYSICAL DESCRIPTION THE DRAW 

  

 

 

Trabaja con tu libro de lenguaje “Entre textos grado 5°, semestre B”  

a. En la página 23 hasta la 25 encontrarás el desafío 33 “Harry Potter y la piedra 

filosofal”.   

Lee el texto y responde las preguntas 2 a la 6.  
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Lee muy bien el cuadro con las reglas de acentuación. Del desafío 33 
resuelve el reto 5 y 6 usando las reglas de acentuación. 

 

b. Resuelve el desafío 34 de la página 26 hasta la 28. 

c. En la página 29 Escribe tu propio comentario literario a partir de lo que planificaste 

en el reto anterior. (para realizar el comentario literario, puedes usar un cuento o libro 

que tengas en casa) 

BIBLIOGRAFÍA 
 

https://concepto.de/comentario/#ixzz6Xg0zik5w 
Ministerio de Educación, Lenguaje entre textos grado 5° cuaderno de trabajo semestre B, 
Colombia 
 

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

 

ÁREA ENLACE 

L. Castellana https://www.youtube.com/watch?v=XWS0bhjgb1k 
https://www.youtube.com/watch?v=e6cU8T-g6As 

Inglés  www.google.com/search?=physical+description&isch  

 
 

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://concepto.de/comentario/#ixzz6Xg0zik5w
https://www.youtube.com/watch?v=XWS0bhjgb1k
https://www.youtube.com/watch?v=e6cU8T-g6As
http://www.google.com/search?=physical+description&isch

