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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: LENGUA CASTELLANA

GRADO: 5°                       PERIODO II       /2020

DOCENTE: Marta Cecilia Giraldo 5-1 y 5-3 / Gladys Córdoba 5-2
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________    GRUPO: ______
CORREO ELECTRÓNICO: martaceciliagiraldoramirez@gmail.com
Gladys.cordobamb@gmail.com
DURACIÓN: 4 horas

Competencias a desarrollar:
 Comprensión e interpretación textual
 Producción textual
 Proceso de producción.

Desempeños esperados:
 Elegir un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las

características del interlocutor y las exigencias del contexto.
 Leer diversos tipos de textos: descriptivos, informativos, narrativos, explicativos y

argumentativos.
Metodología:
Escribe un texto en sus tres fases planeación, redacción de borradores y revisión a partir de un evento
mágico que hayas vivido y te haya impresionado.

Mínimo de dos párrafos, cada uno de aproximadamente 8 y 12 renglones.

Actividades

1. Momentos mágicos

Muchas veces leemos narraciones tan bien escritas que es como si estuviéramos en el lugar donde
ocurren. El escritor nos da tantos detalles sobre qué y cómo ocurrió, que logra transportarnos al mundo
que ha creado. ¿Cómo hace el escritor para lograr que los eventos sean impactantes?

a. Averigua con tus conocidos o amigos qué es un evento y cuándo usan esa palabra. Saca
conclusiones y escribe el significado.

Evento:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b. ¿Alguna vez has visto un evento mágico que te ha dejado impresionado? Por ejemplo, un acto de
magia o una exhibición de juegos pirotécnicos. Descríbelo a otra persona tratando de ser lo más preciso
posible.

Un evento es un hecho o acontecimiento que sucede en un lugar y tiempo determinados. Al describir
un evento, el autor lo que pretende es informar a su público de lo que está sucediendo y cómo está
sucediendo. Por esto, escoge un momento impactante y da muchos detalles de cómo se está viviendo,
de forma que el lector pueda vivir o sentir ese evento como real.

c. Lee el siguiente evento:

Dedo Polvoriento tomó un sorbo de la botella que contenía luz de luna
y escupió algo blanquecino en la enorme vasija. Después sumergió
en el cubo la antorcha que sostenía en la mano, volvió a sacarla y
acercó su cabeza goteante envuelta en algodón a una de sus
ardientes hermanas. El fuego llameó tan súbitamente que Meggie se
sobresaltó. Dedo Polvoriento se llevó la segunda botella a los labios y
se llenó la boca hasta que sus mejillas con cicatrices se hincharon.
Luego, cogió aire profundo, muy profundamente, tensó el cuerpo
como un arco y escupió lo que llevaba en la boca sobre la antorcha
ardiendo.
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d. ¿Qué evento se describe en la lectura?
___________________________________________________________________________

e. ¿Qué palabras o expresiones te permiten identificarlo?
___________________________________________________________________________

2. Me pasó y puedo describirlo.

Seguramente te han ocurrido situaciones increíbles. Si quisieras describir a alguien ese momento,
¿cómo lo harías?, ¿qué le dirías?

Para escribir una buena descripción debes registrar todos los detalles del evento que vas a contar.

a. Piensa en el evento que quieres describir y completa un diagrama como el siguiente esto te
ayudara en el momento de tu escrito. Es importante que en cada cuadro pongas un momento
muy detallado.

b. Escribe una lista con todos los detalles que recuerdes del evento que
escogiste para describir.

c. Escribir todas las preguntas que vas a responder con tu descripción.

d. Tener toda la información que puedas sobre el evento que escogiste. Por ejemplo, preguntarles
a las personas que estuvieron contigo en el evento, observar fotografías para recordar los
detalles.

e. Ordenar la información en una secuencia lógica.
f. Imagina que estás describiendo el evento a tu mejor amigo. Seguro te haría preguntas, para

saber más detalles. Escribe esas preguntas.
g. Escribe tu texto mínimo de 2 párrafos de entre 8 y 12 renglones cada uno. Ponle un título muy

creativo.
h. Dibuja una secuencia de cada momento del evento.
i. Lee tu escrito a otra persona y escucha sus comentarios. Revisa la ortografía y reescríbelo.
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Recuerda: Registrar escribiendo en tu guía cada uno de los pasos anteriores para realizar tu
descripción (lista, preguntas, dibujos, entre otros)

3. Escribo correctamente.
a. Observa las imágenes.

b. Elabora una lista detallada de lo que sucede. Se vale que inventes nombres, situaciones y
lugares, etc.

c. Organiza la información que escribiste.
d. Escribe un párrafo en el que describas el evento de las imágenes.
e. Revisa la ortografía de tu escrito.
f. Compártelo con un familiar y pídele que te comente sobre la ortografía y coherencia de tu

escrito.
g. Corrige y edita tu escrito.

4. Trabaja con tu libro de lenguaje “Entre textos grado 5°”

a. En la página 22 hasta la 24 encontraras el desafío 6 “La amistad entre animales existe”

Lee el texto y responde las preguntas 2 a la 9.

b. En la página 25 hasta la 27 encontraras el desafío 7 “Amor y Amistad, una fecha para
celebrar. Un mundo de celebraciones”

Lee el texto y responde las preguntas 2 a la 6.

c. En la página 28 hasta la 30 encontraras el desafío 8. Allí debes redactar un texto sobre la
celebración del día del amor y la amistad. Además, organizar la información con la ayuda de un
esquema.

Resuelve las preguntas de la 1 a la 4

d. En la página 31 hasta la 33 encontraras el desafío 9. En este desafío debes revisar el escrito
anterior con unas pautas dadas. También realizaras un dibujo sobre tu texto y deberás elaborar
una tarjeta de invitación con el tema: Celebración del día del amor y la amistad.

Resuelve las preguntas de la 1 a la 4.

Importante

Envía como evidencia fotos de cada una de las páginas trabajadas en el libro y la guía resuelta.

Las puedes pegar en un archivo de Word para que te queden en un solo documento y envíala, al
correo de la maestra,

Si no puedes hacerlo de manera virtual al correo, lleva con tu guía física a la institución en hojas de
block la solución de las preguntas del libro.

QUEDATE CON EL LIBRO, NO LO DEVUELVAS.
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EVALUACIÓN DE LA GUIA:

Te invito a que valores tu proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexiona sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 ¿Qué dificultades encontraste para la realización de la guía?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 ¿Cuál fue tu disposición y compromiso para el desarrollo de la guía?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? Escríbela aquí.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Bibliografía

o Retos para gigantes, guías del estudiante y el docente, grado quinto. Mineducación.

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-346020.html?_noredirect=1

o Lenguaje entre textos 5°, cuaderno de trabajo semestre A. Mineducación.

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:

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


