
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
GUIA DE APRENDIZAJE Nº 11 

Área: Español Grado: 5º 

Nombre de la docente:  Gloria Amparo Cifuentes  Vásquez. 

Fecha de asignación: Miércoles 1 de julio del 2020 Fecha de entrega: Miércoles 8 de julio del 2020  

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

- Desempaño esperado: EXPLICA Y RELACIONA LA ESTRUCTURA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS DESDE SU PUNTO 

DE VISTA. 

- Indicador de desempeño: Comprende e interpreta lecturas, en las cuales reconoce las características de los 

géneros literarios. 

Géneros literarios. 

- Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. Concéntrate y lee la siguiente narración:  

El guijarro del esplendor. 

Los dos niños se zambulleron y uno de ellos agarró una piedrita azul que brillaba. Después de flotar un rato, 

penetraron en la nave. 

El niño acercó al oído la piedrita y escuchó el rugido de un tigre. 

- ¿Oyes el mar? - Preguntó el otro. 

- No. El mar se derramó. 

Cuando la gran nave se alejaba en el espacio, el planeta tierra había desaparecido del sistema solar. Estaba en 

el bolsillo de un niño oriundo del enorme planeta Agat.                Autor: Jairo Aníbal Niño. 

- Fase de desarrollo o profundización. 

2. En el cuento que acabas de leer hay cosas que no se dicen. El autor le deja muchas posibilidades a tu 

imaginación. Contesta las siguientes preguntas: 

a. Cuando el autor dice: “los dos niños se zambulleron”, ¿en qué lugar crees que se zambulleron? 

_________________________________________________________________________________________. 

b. ¿Qué aspecto crees que tenían los niños del cuento? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

c. ¿Qué crees que sucedía en la tierra mientras los niños hacían su expedición? ________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

 

>Conceptualización: 

* Géneros literarios: Son las diferentes maneras como escriben los autores y autores en la literatura. Dichos 

géneros son: 

a. Narrativo: Se caracterizan por estar escritos en prosa. Generalmente presentan inicio, nudo y desenlace. 

b. Lírico: Casi siempre están escritos en verso, pero puede también estar en prosa. 

c. Dramático: Se distingue por hacer uso del diálogo. Estos textos están hechos para ser representados por 

actores y actrices. 
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-Fase de finalización y/o evaluación. 

3.  Lee el siguiente fragmento de un mito y dibuja sus personajes según te los imagines. 

“Cuando Helios, el dios del sol pasó con su carro y sus caballos de fuego, Prometeo encendió la antorcha con las 

chispas que saltaban del carro y emprendió el camino a la Tierra, llevando el fuego para los hombres”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Clasifica en el cuadro los siguientes tipos de textos, según el género: 

- Mitos. - Fábulas. - Leyendas.  - Adivinanzas.   - Trovas. - Retahílas.  - Comedias. 
-Teatro. - Poesías. - Cuentos.  - Tragedia  - Novelas.  - Dramas. - Coplas. 

Narrativos.  

Líricos.  

Dramáticos.  

 
5.  Lectura individual. Desafío No. 12. 
a. Reto 1: Lee el texto “Sueño azul”. Pág. 42. 
b. Retos: 2, 3, 4, 5, 6; resuélvalos en la cartilla, en los espacios indicados para ello. Pág.43. 
 
Autoevaluación: Respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 
Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

Identifico el orden de las situaciones en una narración.   

 Analizo los diferentes géneros literarios reconociendo su estructura y elementos.   

 Demuestro interés por analizar textos, teniendo en cuenta los diferentes géneros literarios.   

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar su aprendizaje al 
siguiente hipervínculo. 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juego/crucigramas/generosliterarios 

Bibliografía:  
- Olimpiadas Catellano 5°, Colmenares Rodríguez, Sol Angely. Voluntad.  Pág. 134 - 144.- Lenguaje significativo 5°. Centeno 
Rojas,  Rocío. Pág. 57. – Lenguaje entre textos. Grado 5°. Cuaderno de trabajo semestre A. Mineducación. 
 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juego/crucigramas/generosliterarios
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 12 

Área: Español Grado: 5º 
Nombre de la docente:  Gloria Amparo Cifuentes  Vásquez. 
Fecha de asignación: Miércoles 8 de julio del 2020 Fecha de entrega: Miércoles 15 de julio del 2020 
Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: COMPRENDE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS, UTILIZANDO ALGUNAS ESTRATEGIAS DE 

BÚSQUEDA, ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

- Indicador de desempeño: Comprende textos e identifica las ideas fundamentales. 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA. 

1. Lee con atención el siguiente texto: 

La franja blanquecina de la Vía Láctea. 

- Párrafo 1: Si miramos el cielo por la noche vemos que las estrellas lo recubren totalmente de una manera más o menos 

uniforme. No se ve ninguna parte del cielo con muchas más estrellas que otra. Sin embargo, esto sólo ocurre en apariencia. 

Si dispusiéramos de algún instrumento para observar el cielo, descubriríamos que las estrellas aparecen muchas veces en 

grupos o cúmulos. Algunos cúmulos están formados por muchísimas estrellas, alrededor de un millón, muy apiñadas, 

formando un glóbulo esférico. Las estrellas que forman esos cúmulos globulares son viejas y rojizas. 

- Párrafo 2: Por otra parte, en una noche oscura, cuando el cielo es transparente, se ve una tenue franja blanquecina que 

cruza el cielo, de horizonte a horizonte. Es llamada la Vía Láctea. Galileo fue el primero en descubrir que la Vía Láctea, 

cuando se observa con un telescopio, debe su luminosidad a una gran acumulación de estrellas débiles, imposibles de 

distinguir a simple vista. 

- Párrafo 3: Por lo tanto, las estrellas no están distribuidas de manera uniforme, sino que tienden a agruparse formando 

un sistema aplanado en el que está situado el Sol y el sistema solar. 

- Párrafo 4: Cuando miramos desde la Tierra hacia el cielo, en dirección perpendicular a este plano, vemos pocas estrellas. 

En cambio, cuando miramos a lo largo del plano, vemos una gran acumulación de estrellas que forman una granja luminosa 

de la Vía Láctea. 

 

2. Vuelve a leer el párrafo 1 y fíjate en las palabras que están subrayadas. Marca con una X la respuesta correcta para el 

siguiente enunciado: 

- Estas palabras están resaltadas porque: 

a. Encierran el tema del que nos están hablando. 

b. Todas son difíciles de entender y es necesario buscar su significado en el diccionario. 

c. No nos dan información clave sobre el tema. 

 

-Fase de desarrollo o profundización: 

3. Vuelve a leer los párrafos 2 y 3; realiza lo siguiente: 

a. En cada párrafo encierra en un círculo las palabras claves de cada uno. Luego escríbelas en los espacios que aparecen. 

Observa el ejemplo: 

- Palabras claves párrafo 1: Cielo, estrellas, cúmulos, cúmulos globulares. ______________________________________  

- Palabras claves párrafo 2: ____________________________________________________________________________. 

- Palabras claves párrafo 3: ____________________________________________________________________________. 

>Conceptualización: 
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- Obstáculo por superar: Para hablar sobre un texto, no es necesario que recuerdes hasta los más mínimos detalles. Lo 

que debes hacer es reconocer y seleccionar la información más importante, es decir, las ideas principales. Algunas veces 

puedes encontrarte con textos que presentan la idea principal al comienzo de cada párrafo. Pero en otras ocasiones es 

preciso encontrarlas leyendo cuidadosamente cada párrafo. 

 

4. Lee nuevamente todo el texto y escribe las características de las estrellas que forman los cúmulos globulares. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________. 

-Fase de finalización y/o evaluación: 

5. Ahora es el momento de organizar la idea principal de cada párrafo, en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: Respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tus aprendizajes en fluidez y comprensión lectora SI NO 
Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje.   

Analicé cada punto antes de responderlo.   

Tuve buena concentración para desarrollar la guía de aprendizaje.   

Reconozco las ideas más importantes en los textos que leo.   

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a estos 
hipervínculos. 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora 

 

Bibliografía:  
- Lenguaje significativo, proyecto de compresión lectora. 4º. Moreno C, Sandra Maritza. Ed. LLIBROS & LIBROS. S.A. pág. 
38, 39, 40, 41. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 13 

Área: Español Grado: 5º 

Nombre de la docente:  Gloria Amparo Cifuentes  Vásquez. 

Fecha de asignación: Miércoles 15 de julio del 2020 Fecha de entrega: Miércoles 22de julio del 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS QUE RESPONDEN A DIVERSAS NECESIDADES 

COMUNICATIVAS Y QUE SIGUEN UN PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA SU ELABORACIÓN. 

- Indicador de desempeño: Comprende claramente el concepto de descripción, realizando textos que lo 

demuestran. 

La descripción.  

- Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. Realiza una breve descripción de un personaje que tú admires. Recuerda tener en cuenta su nombre, su 

apariencia física y su forma de ser. No te olvides de utilizar los signos de puntuación. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

- Fase de desarrollo o profundización. 

2. Lee una narración que contenga algún tipo de descripción. Enseguida, escribe en el espacio indicado qué 

importancia tiene la descripción en la narración. 

*Importancia: ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

>Conceptualización: 

* La descripción: Es una narración acerca de la apariencia, el aspecto o las características de algo o de alguien. 

Describir, por lo tanto, consiste en detallar rasgos a través del lenguaje. 

- Clases de descripción: 

a. Prosopografía: Describe los rasgos físicos (apariencia externa). 

b. Etopeya: Describe la manera de ser y actuar (carácter). 

c. Retrato: Describe los rasgos físicos y morales de las personas. 

d. Caricatura: Describe los rasgos físicos de manera exagerada, acentuando sus defectos. 

 

3. Realiza la descripción de un lugar a donde no te gustaría ir.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ . 

 

-Fase de finalización y/o evaluación.  

4. Lee la siguiente descripción: 

El sol se asomaba con sus primeras tímidas luces. Un grupo de niños y niñas se hundían entre la arena blanca, 

mientras un mar azul y transparente golpeaba furioso las rocas, y luego se devolvía otra vez. La belleza del lugar 

era inigualable. Muy pronto aparecieron las gaviotas y los niños y las niñas empezaron a elevar sus cometas 

multicolores. A lo lejos, mi abuelo miraba desde su ventana este hermoso espectáculo. 

a. Teniendo en cuenta la descripción que acabas de leer, escribe el significado de cada palabra en la lectura. 

* Tímidas: _________________________________________________________________________________. 

* Furioso: _________________________________________________________________________________. 

* Inigualable: ______________________________________________________________________________. 

* Multicolores: _____________________________________________________________________________. 

* Espectáculo: _____________________________________________________________________________. 

b. Dibuja el lugar que se describe en el cuarto punto. 

 

Autoevaluación: Respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 
Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

Identifico la descripción como parte fundamental de una narración   

Describo personas, objetos y paisajes en forma detallada.   

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ . 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a estos 
hipervínculos. 
 https://belenycopi.wordpress.com/actividades-para-el-lenguaje/actividades-para-el-lenguaje-las-descripciones/ 

Bibliografía:  
- Lenguaje Significativo 5°.  Proyecto de comprensión lectora. Centeno Rojas, Rocío. LIBROS & LIBROS.  Pág. 101, 102, 103. 

https://belenycopi.wordpress.com/actividades-para-el-lenguaje/actividades-para-el-lenguaje-las-descripciones/
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 14 

Área: Español Grado: 5º 
Nombre de la docente:  Gloria Amparo Cifuentes  Vásquez  
Fecha de asignación: Miércoles 22de julio del 2020 Fecha de entrega: Miércoles 29de julio del 2020 
Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS QUE RESPONDEN A DIVERSAS NECESIDADES 

COMUNICATIVAS Y QUE SIGUEN UN PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA SU ELABORACIÓN. 

- Indicador de desempeño: Utiliza las palabras sinónimas, antónimas, homófonas, homónimas, polisémicas; 

para aumentar su vocabulario.  

Palabras sinónimas, antónimas, homófonas, homónimas, polisémicas. 

-Fase inicial o actividad de saberes previos: 

1. Reemplaza las palabras subrayadas en el siguiente texto por sinónimos que encuentras en el siguiente cuadro 

y las escribes dentro de cada paréntesis. 

nutre, monumental, pacífico,  extendidas, habita, concede. 

 Observa el ejemplo: 

Uno de los animales de aspecto más terrorífico (miedoso) que existe es el llamado “Vampiro espectro”, un 

enorme (           ) murciélago cuyas alas desplegadas (               ) llegan a medir más de un metro. Vive (               ) 

en México y Brasil, y suele caminar con las alas abiertas, lo que le confiere (                 ) un aspecto aterrador, 

aunque en realidad es inofensivo (                 ), y a pesar de su nombre no se alimenta (                      ) de sangre. 

 

-Fase de desarrollo o profundización: 

2. Descubre las palabras antónimas del siguiente poema y subraya cada pareja de un mismo color. 

 

Pequeño curso de soñología. 

 

 

Para soñar despierto         Como subí y bajé 
se necesitan          cuanto yo quise, 
una escalera grande         te revelo al momento 
y otra chiquita.          cómo lo hice. 
 
Por la grande se sube         Cuando subí y bajé 
de dos zancadas.         sólo pensaba 
La cosa es más fácil         que abajo todo el mundo 
a la bajada.          por mí esperaba. 
 
Escalera tan chica         Y a tanta gente linda 
requiere empeños:         ¡quién la frustraba!. 
Si flaqueas te quedas          
donde los sueños.         Autor: Luís Caissés.  
          
 

> Conceptualización. 

- Palabras sinónimas: Son aquellas que tienen significado igual o parecido. Ejemplo: Gordo = Obeso. 

- Palabras antónimas: Son aquellas palabras que tienen significado contrario. Ejemplo: Alto – bajo. 
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- Palabras homófonas: Son aquellas que se pronuncian igual, pero tienen distinta escritura y distinto significado. 

Ejemplo: - Votar: Elegir.      – Botar: arrojar, tirar. 

- Palabras homónimas: Son las que se escriben y se pronuncian igual, pero su significado es diferente. Ejemplo: 

* Pluma: Cada una de las piezas que cubre el cuerpo del ave.  * Pluma: Objeto para escribir. 

- Palabras polisémicas: Es cuando una misma palabra tiene varios significados. Ejemplo: *Banco: de sentar, de 

crédito, de peces, de arena, de alimentos.            

-Fase de finalización y/o evaluación. 

3. Escribe el significado de las palabras subrayadas en cada frase. 

a. Cada vez que el diablo peca, a ese cerdito le sale una peca. 

- peca: ____________________________________________________________________________________. 

- peca: ___________________________________________________________________________________ . 

b. Mi perro se sentó en un banco mientras esperaba que yo saliera del banco. 

- banco: __________________________________________________________________________________. 

- banco: __________________________________________________________________________________. 

c. Sobre mi mesa hay un sobre misterioso. 

- sobre: ___________________________________________________________________________________. 

- sobre: ___________________________________________________________________________________. 

4. Completa las oraciones escribiendo hecho o echo, según corresponda. Recuerda que hecho viene del verbo hacer, en 
cambio, echo viene del verbo echar. 

* Ellos lo han ___________ a su manera sin preguntarle a nadie.  
* No lo ____________ a la calle porque no tiene dónde ir. 
* Ese adorno está muy bien ______________. 
* Eso no lo he ___________ yo, te lo juro. 
 

Autoevaluación: Respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 
Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

Demuestro interés en enriquecer mi vocabulario a través del uso de palabras sinónimas, 
antónimas, homófonas, homónimas, polisémicas. 

  

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a estos 

hipervínculos. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/sinonimos-antonimos 

 

¡Te felicito por tu interés por mejorar permanentemente tu vocabulario! 

 
 
Bibliografía: - Lenguaje Significativo 5°.  Proyecto de comprensión lectora. Centeno Rojas, Rocío. LIBROS & LIBROS.  Pág. 
70, 71, 72, 73, 74.  – Consulta en Google. 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/sinonimos-antonimos
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 15 

Área: Español Grado: 5º 

Nombre de la docente:  Gloria Amparo Cifuentes  Vásquez  

Fecha de asignación: Miércoles 29 de julio del 2020 Fecha de entrega: Miércoles 5 de agosto del 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: PONE EN JUEGO EN LOS ACTOS DE SIGNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN, LOS SABERES CON LOS 
QUE CUENTA EL SUJETO. 
Indicador de desempeño: Hace aportes significativos en el análisis de analogías. 
 

La analogía. 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. Lee las siguientes analogías y encierra en un rectángulo la respuesta correcta al enunciado planteado. Observa 

el ejemplo: 

 Pájaro es a ovíparo, como ballena es a: 
a.  Mamífero   b. Cuadrúpedo  c. Vivíparo 

 Ave es a nido, como oso es a: 
a.  Cueva.   b. Jaula.   c. Árbol. 

 Pluma es a plumaje, como cabello es a: 
a.  Peinado.   b. Cabellera.  c. Adorno. 
 
2. Completa las siguientes analogías de sinonimia (lea en la guía anterior número 14, el concepto de sinonimia). 
Observa el ejemplo: 

 a. Bello: Hermoso.    b. Breve. __________________  c. Sabio: _________________.
  

 a. Decorar: ____________.  b. Colaborar: ________________  c. Amable: ________________ 

- Marque X en la pareja que tenga relación o semejanza con la que aparece en el enunciado y está subrayada. 

 Minero: Mina. 

a. Mecánico: Taller.     X_______ 

b. Cirujano: Bisturí.    ____________ 

c. Músico: Sonido.     ____________ 

 

 Médico: Curación  

a. Profesor: Educación. ____________ 

b. Éxito: Satisfacción. ____________ 

c. Agua: Inundación. ____________ 

 
* Conceptualización de la temática. 
> Analogía: Es la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre cosas diferentes o dos pares de términos. 
El concepto de analogía puede emplearse para aludir al razonamiento según el cual pueden reconocerse características 
similares entre seres o cosas diferentes. Ejemplo: En gramática entre las palabras ser y estar se da una analogía, la cual es 
que ambas son verbos. 
Las analogías de mayor uso son de: 
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- Sinonimia    Pequeño: chico. 
- Antonimia   Generoso: avaro. 
- Causa – efecto   Frío: temblor. 
- Parte – todo   Dedo: mano. 
- Elemento – conjunto:  Soldado: ejército. 
- Objeto – función:  Peine: Peinar. 
- Agente – Lugar:   Chef: Cocina.  
- Material – Producto:   Cuero: zapatos. 
- Los signos para escribir la analogía son: 
: que se lee “es a”. 
:: que se lee “como”. Ejemplo: 
 
- Pierna : (es a) hombre :: (como) 
a. Sangre : Corazón. 
b. Plata : Riqueza. 
c. Rueda : Carro. X.  
 
En el anterior ejemplo se encuentra la analogía de: “parte de un todo” (pierna parte del hombre); sirve para movilizarse. 
Teniendo en cuenta esta relación, la respuesta será el numeral c. 
 

-Fase de desarrollo o profundización: 

3. En el siguiente ejercicio, marque X en la pareja (o parejas) que tengan relación con la analogía planteada y subrayada. 
* Ajedrez : Tablero. 
a. Natación : Piscina. ___________________________ 
b. Libro : Niño._____________________ 
c. Descanso : Frescura.________________________ 
 

-Fase de finalización y/o evaluación. 

4. Completa las siguientes analogías de antonimia. Observa el ejemplo. 
a. Alegre: Triste.    b. Joven: ________________.  c. Mentira: ________________.  
 
5. Completa correctamente cada analogía con las palabras del recuadro. 

audición, piar, soledad, animal, distrito, revista. 

Observa el ejemplo: 
a. Hortensia es a flor como leopardo es a   animal__. 
b. Claro es a oscuro como compañía es a   _________________. 
c. Perú es a país como Jesús María es a   ___________________. 
d. Ciego es a visión como sordo es a   ______________________. 
e. Gallina es a cacarear como pollo es a   ___________________. 
f. Pinacoteca es a cuadro como hemeroteca es a   _________________. 

 
Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 
Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

Mi familia me colaboró en el desarrollo de la guía.   

 Entendí fácilmente los ejercicios planteados.   



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
 Aproveché el tiempo estipulado para desarrollar la guía de aprendizaje.   

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a estos 
hipervínculos. 
https://webdeldocente.com/razonamiento-verbal-quinto-grado/actividades-de-analogias/  
 
Bibliografía  
- Nuevo castellano sin fronteras 6. Voluntad. Pág. 67. – Consulta en Geoogle. 
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