
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
GUIA DE APRENDIZAJE Nº 20 

Área: Español Grado: 5º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes  Vásquez---WhatsApp N°: 3142945468 

Fecha de asignación: Miércoles 
14 de  Octubre del 2020. 

Fecha de entrega: Miércoles 21 de Octubre del 2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

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

BÚSQUEDA, ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

- Indicador de desempeño: Reconoce las clases de textos y comprende que cada uno de ellos tiene un  

propósito. 

Instrucciones generales para el desarrollo de la guía. 

1. Si reclamas material impreso en la institución, desarrollo la actividad en hojas y la entrego en la secretaria 

de la institución.  

2. Si estudias desde el whatsapp utiliza el cuaderno de español para desarrollar la guía. 

3. Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  

4. De cada una de las guías se sacará una nota. 

5. Al terminar cada una de las guías, tomo foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mando al 

whatsapp de la docente en forma ordenada cada guía por separado y me aseguro que se vea al ampliar la 

imagen y que estén todos los puntos completos. 

-Recuerda que el horario para asesorías virtuales para estudiantes de 4°en español, es los miércoles de 11:00 
a.m.  a 12:00 m. 
 

Clases de textos (informativo, descriptivo, prescriptivo, argumentativo, literario, expositivo). 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1.  Teniendo en cuenta la imagen inventa una poesia de dos estrofas. Cada estrofa debe tener como mínimo 

tres versos. No olvides darle un título a la poesía. 
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_______________________________________. 

ESTROFA 1 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________. 

ESTROFA 2 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________. 

 

-Fase de desarrollo o profundización. 

2. En compañía de tus familiares describe como es una planta de cacao. (Del cacao se extrae el chocolate) 

________________________________________. 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________. 

ILUSTRACIÓN. 

>Conceptualización. 

-  El texto: Es una unidad de comunicación con significado completo, con un principio y un final, puede ser oral 

o escrito. Su extensión puede variar, ya que puede estar formado por: Una palabra, un grupo de palabras, una 

oración o un número indefinido de oraciones. 

* Clases de textos: 

a. Informativos: Es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer a su receptor algún hecho, 

situación o circunstancia, sin que intervengan primordialmente  sus emociones o deseos. 

b. Descriptivo: Es la representación de personas, animales, lugares u objetos; mediante la exposición de sus 

características, cualidades, usos, a través de la palabra; a fin de que otros puedan crear una imagen mental de 

ellos. También cuentan como son los sentimientos y emociones de ese ser que se describe. 
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c. Prescriptivo: Son los que contienen información acerca de llevar a cabo una actividad: Son instrucciones.  

Este texto se da en los juegos, en las recetas de cocina, en los aparatos y maquinaria, en las fórmulas médicas, 

en los trabajos manuales, etc.  

d. Argumentativos: Muestran el punto de vista de un autor sobre un tema; por ejemplo: Un artículo de 

opinión en contra de las fiestas taurinas. 

e. Literario: Cuenta una historia; por ejemplo: Una leyenda, un cuento. 

f. Expositivo: Es el que presenta en forma clara hechos, ideas y conceptos; informando sobre un tema 

determinado. 

 

-Fase de finalización y/o evaluación. 

3. Con ayuda de tus familiares, escribe una receta en la que se utilice el chocolate. 

___________________________________________. 

 

INGREDIENTES. INSTRUCCIONES. ILUSTRACIÓN. 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

____________________________. 

 

4. Escribe un pequeño artículo, donde expliques la importancia del consumo del chocolate. 

TITULO: _______________________________________. 

Introducción párrafo 1. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

Desarrollo párrafo 2. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

Conclusiones párrafo 3. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

Autoevaluación: Responde la marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

. Distingo las clases de textos por sus características e intención.   

. Cumplí con la fecha establecida en la guía para su desarrollo. l   

. Alcancé el desempeño esperado en la guía.    

¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guía? . Si la respuesta es afirmativa, escríbela   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

  

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar su aprendizaje a 
estos hipervínculos. 
https://youtu.be/D8skdMATqO4  

 

¡Te felicito, has terminado el desarrollo de esta guía de Aprendizaje! 

Bibliografía: -  

- consulta en Google. 

- Zoom al lenguaje 5°. Centeno Rojas, Rocío. Libros y libros. Pág. 42, 43, 44, 45 -160, 161, 162, 163 – 208, 209, 
210, 211.  

https://youtu.be/D8skdMATqO4
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 21 

Área: Español Grado: 5º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes  Vásquez. 

Fecha de asignación: miércoles 21   de octubre del 
2020. 

Fecha de entrega: miércoles 28   de octubre del 
2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: .CONOCE Y ANALIZA LOS ELEMENTOS, ROLES, RELACIONES Y REGLAS BÁSICAS DE LA 

COMUNICACIÓN, PARA INFERIR LAS INTENCIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS INTERLOCUTORES Y HACER MÁS 

EFICACES LOS PROCESOS COMUNICATIVOS. 

- Indicador de desempeño: Reconoce la importancia de los elementos, formas y medios de comunicación, 

interpretando críticamente el lenguaje de los mismos y relacionando códigos lingüísticos con íconos sonoros 

lingüísticos. 

 

Instrucciones generales para el desarrollo de la guía. 

1. Si reclamas material impreso en la institución, desarrollo la actividad en hojas y la entrego en la secretaria 

de la institución.  

2. Si estudias desde el whatsapp utilizo el cuaderno de español para desarrollar la guía, según corresponda y 

se indique.  

3. Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  

4. De cada una de las guías se sacará una nota. 

5. Al terminar cada una de las guías, tomo foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mando al 

whatsapp de la docente en forma ordenada cada guía por separado y me aseguro que se vea al ampliar la 

imagen y que estén todos los puntos completos. 

 

La comunicación, importancia, formas y elementos. 

 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. Une con flechas cada elemento de la comunicación con su respectiva definición. 

 Receptor. El tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación. 

 Canal. La persona o personas que reciben el mensaje. 

 Emisor. La informcion que se transmite. 

 Mensaje. El medio por el que circula el mensaje. 

 Código. Quien transmite el mensaje. 
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-Fase de desarrollo o profundización. 

2. Identifica los elementos de la comunicación en las siguientes oraciones. 

 Luis se levanta y da los buenos días a su papá. 

Emisor: ________________________________________________________________________________. 

Receptor: _______________________________________________________________________________. 

Mensaje: _______________________________________________________________________________. 

Código: _________________________________________________________________________________. 

Canal: __________________________________________________________________________________. 

 Carlos revisa el teléfono y un recordatorio le avisa que tiene un examen. 

Emisor: ________________________________________________________________________________. 

Receptor: _______________________________________________________________________________. 

Mensaje: _______________________________________________________________________________. 

Código: _________________________________________________________________________________. 

Canal: __________________________________________________________________________________. 

>Conceptualización. 

- La comunicación: Es el proceso por el cual transmitimos y recibimos información.  

* 

Importancia de la comunicación: Mejora las relaciones entre las personas, es más fluida, a través de ella se 

solucionan problemas y se brinda una mayor confianza. 

* Formas de comunicación:  

a. Gestual: Utiliza las manos, los ojos y el cuerpo en general. 

b. Señales: Representa ideas por medio de dibujos o señales. 

c. Palabras: Utiliza el habla y la escritura. 

 

-Fase de finalización y/o evaluación. 
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3. Según la imagen de cada cuadro, inventa un dialogo y escríbelo. 

Emisor: ___________________________________________________________. 

Receptor: _________________________________________________________. 

Mensaje: _________________________________________________________. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Código: ___________________________________________________________. 

Canal: ____________________________________________________________. 

 

 Emisor: _______________________________________________________. 

Receptor: _____________________________________________________. 

Mensaje: _____________________________________________________. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Código: ______________________________________________________. 

Canal: ________________________________________________________. 

 

4. Lee las siguientes afirmaciones con atención y señala verdadero (V) o falso (F). Si son falsas explica por qué 

lo son. 

  En toda comunicación intervienen sólo un emisor y un único receptor.    ( ) 

________________________________________________________________________________________. 

 La lengua está formada por signos; por lo tanto, es un código.     ( ) 

_________________________________________________________________________________________. 

 Un sordo mudo no puede comunicarse, ya que no dispone de canal de comunicación.  (  ) 

_________________________________________________________________________________________. 

 Al tocar el timbre de una casa, el mensaje que transmitimos es el sonido ring – ring.  ( ) 

_________________________________________________________________________________________. 

 Cuando yo converso, funciono alternadamente como emisor y como receptor.   ( ) 

_________________________________________________________________________________________. 

 

Autoevaluación: Responde la marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

. Clarifiqué el concepto de comunicación, elementos, formas e importancia de la misma.   

. Cumplí con la fecha establecida en la guía para su desarrollo. l   
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. Alcancé el desempeño esperado en la guía.    

¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guía? Si la respuesta es afirmativa, escríbela   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

  

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar su aprendizaje a 
estos hipervínculos. 
https://youtu.be/xpDd26goN90  
 

¡Te felicito, has terminado el desarrollo de esta guía de Aprendizaje! 

Bibliografía:  

- Consulta en Google. 

- Español y literatura 6°. Carulla Fonaguera, María Evangelina et al. Santillana. Bogotá: 1.984. Pág. 14, 15. 

 
  

https://youtu.be/xpDd26goN90
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“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
GUIA DE APRENDIZAJE Nº 22 

Área: Español Grado: 5º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes  Vásquez. 

Fecha de asignación: miércoles 28 de octubre del 
2020. 

Fecha de entrega: miércoles 4 de noviembre del 
2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: .CARACTERIZA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y SELECCIONA LA 

INFORMACIÓN QUE EMITEN, PARA UTILIZARLA EN LA CREACIÓN DE NUEVOS TEXTOS. 

- Indicador de desempeño: Reconoce la importancia de los elementos, formas y medios de comunicación, 

interpretando críticamente el lenguaje de los mismos y relacionando códigos lingüísticos con íconos sonoros 

lingüísticos. 

Instrucciones generales para el desarrollo de la guía. 

1. Si reclamas material impreso en la institución, desarrollo la actividad en hojas y la entrego en la secretaria 

de la institución.  

2. Si estudias desde el whatsapp utilizo el cuaderno de español para desarrollar la guía, según corresponda y 

se indique.  

3. Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  

4. De cada una de las guías se sacará una nota. 

5. Al terminar cada una de las guías, tomo foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mando al 

whatsapp de la docente en forma ordenada cada guía por separado y me aseguro que se vea al ampliar la 

imagen y que estén todos los puntos completos. 

Medios de comunicación masivos: La prensa y la internet. 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. ¿Por qué  medios te enteras de los hechos importantes que pasan a nivel municipal, departamental, 

nacional o 

mundial?.________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

En pocas palabras narra un hecho reciente del cual te diste cuenta. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

-Fase de desarrollo o profundización. 

2. Menciona dos páginas que frecuentas en internet y explica por qué te llaman la atención. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

>Conceptualización. 

* Medios de comunicación: Se hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el 

proceso de la comunicación. Se dice que algunos son medios masivos de comunicación porque sirven para 

producir y transmitir mensajes dirigidos a un público colectivo. 

Algunos medios masivos de comunicación son: 

a. La internet: Es una red que se conecta a otras redes y dispositivos para transmitir información. A través de 

ella nos permite informarnos, aprender y divertirnos. 

b. La prensa: Es una fuente de información que nos permite conocer otras culturas, personas y lugares. A 

través de él nos enteramos de sucesos que se dan en el mundo. En este medio se utiliza la palabra escrita, los 

símbolos y las imágenes. 

-Fase de finalización y/o evaluación. 

3. Crea 6 normas que se deben tener en cuenta para hacer uso del internet. Utiliza los signos de puntuación. 

a. _______________________________________________________________________________________. 

b. _______________________________________________________________________________________. 

c. _______________________________________________________________________________________. 

d. _______________________________________________________________________________________. 

e. _______________________________________________________________________________________. 

f. ________________________________________________________________________________________. 
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4. Une a cada personaje con la sección de la prensa que le interesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: Responde la marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

. Clarifiqué el concepto de medios masivos de comunicación (la prensa y la internet). .   

.  Cumplí con la fecha establecida en la guía para su desarrollo. l   

 . Alcancé el desempeño esperado en la guía.    

 ¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guía? Si la respuesta es afirmativa, escríbela   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

  

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar su aprendizaje a 
estos hipervínculos. 
https://youtu.be/_-r9gOT2bKM  
 

¡Te felicito, has terminado el desarrollo de esta guía de Aprendizaje! 

Bibliografía:  

https://youtu.be/_-r9gOT2bKM
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- consulta en Google. 

- Madrigal 5°. Godoy de Mondragón, Marina et al. Norma. Bogotá. 1.997. Pág. 104, 105. 

 

GUIA DE APRENDIZAJE Nº 23 

Área: Español Grado: 5º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes  Vásquez. 

Fecha de asignación: Miércoles 4 de Noviembre del 
2020. 

Fecha de entrega: miércoles 11 de noviembre del 
2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: .CARACTERIZA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS CÓDIGOS NO VERBALES CON 

MIRAS A SU USO EN SITUACIONES COMUNICATIVAS EXISTENTES. 

- Indicador de desempeño: Comprende la información de algunos textos y usa otros conocimientos para 

delimitar significados o expresiones (regionalismos, modismos, extranjerismos, neologismos, arcaísmos).  

 

Instrucciones generales para el desarrollo de la guía. 

1. Si reclamas material impreso en la institución, desarrollo la actividad en hojas y la entrego en la secretaria 

de la institución.  

2. Si estudias desde el whatsapp utilizo el cuaderno de español para desarrollar la guía, según corresponda y 

se indique.  

3. Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  

4. De cada una de las guías se sacará una nota. 

5. Al terminar cada una de las guías, tomo foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mando al 

whatsapp de la docente en forma ordenada cada guía por separado y me aseguro que se vea al ampliar la 

imagen y que estén todos los puntos completos. 

 

Regionalismos, extranjerismos, modismos, neologismos, arcaísmos. 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. Escriba nuevamente cada oración, reempalzando por un sinónimo el regionalismo que se encuentra 

resaltado en negrilla y subrayado. Observe el ejemplo. 

- Necesito una pluma para poder firmar el contrato ahora. 

  Necesito un lapicero para poder firmar el contrato ahora. 

- Los chamacos destrozaron el balón cuando jugaban al fútbol. 

   ________________________________________________________________________________________. 

- En el avión me tocó sentarme al lado de un gringo. No le entendía nada. 

_________________________________________________________________________________________. 

- Para esta Navidad vamos a preparar un lechón y ensaladas. 
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_________________________________________________________________________________________. 

-Fase de desarrollo o profundización: 

2. Consulte el significado de los siguientes extranjerismos: 

- Boicot: __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

- Gourmet: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

- Manager: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

 

>Conceptualización. 

* Regionalismos: Son términos o palabras  que se usan en un espacio geográfico particular (un país o varios 

países) y que son sinónimos de palabras que se usan a nivel general, es decir, en esa zona se le da a un 

concepto un nombre diferente al que se usa comúnmente. Ejemplo: En Colombia se dice “trabajo”, en México 

se dice “chamba”, en Argentina “laburo”, pero todas se refieren al mismo concepto: Trabajo. 

* Extranjerismos: Son aquellas palabras de idiomas extranjeros que se han incorporado a la lengua de uso 

local. Ejemplo: Pony, Look, Jeep. 

* Modismos: Son expresiones del lenguaje cotidiano, los cuales resumen una idea en pocas palabras y la 

transmiten a otras personas que tienen la misma lengua, las cuales son entendibles por el interlocutor. 

Ejemplo: 

- Ahogarse en un vaso con agua: Significa la persona que se queja por cualquier cosa. 

* Neologismos: Son palabras nuevas que se crean en un idioma para mencionar objetos o actividades que 

anteriormente no existían. Ejemplo:  

- Astigmatismo: Es una imperfección en la curvatura de la córnea o el cristalino del ojo. Su visión será borrosa 

y distorsionada. 

- Bulimia: Trastorno alimentario por el cual una persona tiene episodios regulares de comer una gran cantidad 

de alimento, durante los cuales siente una pérdida de control sobre la comida. 

* Arcaísmos: Son palabras o tipos de expresiones que se utilizaban de manera frecuente en la antigüedad y 

que ha surgido como un modo de expresión actual. Ejemplos: Atracar, puñetero, tapujos. 

 

-Fase de finalización y/o evaluación. 

3. Escriba qué significan los siguientes modismos: 

- Le dieron gato por liebre: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

- Le sacaron los trapitos sucios: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 
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- Ir contra la corriente: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

4. Consulte el significado de los siguientes neologismos: 

- Homeopatía: _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

- Láser: ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

- Voucher: ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

 

Autoevaluación: Responde la marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

. Diferencio claramente los conceptos de regionalismos, extranjerismos, modismos, 
neologismos, arcaísmos. 

  

. Cumplí con la fecha establecida en la guía para su desarrollo.    

. Alcancé el desempeño esperado en la guía.    

 ¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guía? Si la respuesta es afirmativa, escríbela   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

  

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
 

Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar su aprendizaje a 

estos hipervínculos. 

https://youtu.be/UVDxO0ZWwY0  

 

¡Te felicito, has terminado el desarrollo de esta guía de Aprendizaje! 

Bibliografía: 

- Consulta en Google. 

- Nuevo castellano sin fronteras 6°. Cely Campos, Victoria. Voluntad. Pág. 86, 87 – 228, 229. 

 
  

https://youtu.be/UVDxO0ZWwY0
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Área: Español Grado: 5º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes  Vásquez. 

Fecha de asignación: miércoles 11 de Noviembre del 
2020. 

Fecha de entrega: miércoles 18 de Noviembre del 
2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: .CARACTERIZA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS CÓDIGOS NO VERBALES CON 

MIRAS A SU USO EN SITUACIONES COMUNICATIVAS EXISTENTES. 

- Indicador de desempeño: Identifica el origen léxico – gráfico de las palabras. 

 

Instrucciones generales para el desarrollo de la guía. 

1. Si reclamas material impreso en la institución, desarrollo la actividad en hojas y la entrego en la secretaria 

de la institución.  

2. Si estudias desde el whatsapp utilizo el cuaderno de español para desarrollar la guía, según corresponda y 

se indique.  

3. Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  

4. De cada una de las guías se sacará una nota. 

5. Al terminar cada una de las guías, tomo foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mando al 

whatsapp de la docente en forma ordenada cada guía por separado y me aseguro que se vea al ampliar la 

imagen y que estén todos los puntos completos. 

Estructura de las palabras (prefijos y sufijos). 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. Escriba los prefijos en la palabra que corresponda, formando nuevamente otra palabra. Extráelos de los 

recuadros. 
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-Fase de desarrollo o profundización. 

2. Ordena las siguientes palabras y forma 8 palabras compuestas. Las palabras se pueden usar solo una vez. 

Observa el ejemplo. 

Palabras: médico, puntas, saca, tiempo, años, cuna, pasa, cumple, sala, cabeza, para, rompe, sordo, salva, 

mudo, vidas. 

a. Paramédico_______________.    e.__________________________________. 

b. _________________________.    f.__________________________________. 

 

c. _________________________.    g. ________________________________. 

d. ________________________.    h. ________________________________.  

 

>Conceptualización. 

- Afijos: Es una partícula que se une a una palabra para formar palabras derivadas; pueden aparecer al 

principio o al final de una palabra. Veamos: 

* Prefijo: Es un grupo de letras que se le agregan al principio de una palabra y que permite formar una palabra 

significa “uno”, entonces se formaría la palabra “monosílaba”, cuyo significado es palabra que tiene una sola 

sílaba. 

*  Sufijo: Es una terminación que se pone al final de la palabra y permite formar una palabra nueva con un 

significado diferente. Ejemplo: Al sustantivo “flor” se le añade al final de la palabra el sufijo “ero”, lo cual 

forma la palabra “florero” que significa objeto en el que se colocan las flores. 

 

3. Clasifica estas palabras según contengan prefijo o sufijo. Observa el ejemplo. 

 

Palabras. Prefijo. Sufijo. 

- Incapaz. x  

- Ventilador.   

- Estudiante.   

- Caminante.   

- Despreocupado.   

- Mentiroso.   

- Subterráneo.   

 

4. Completa siguiendo el ejemplo. Puedes consultar en tu diccionario. 

> Incapaz: In (prefijo) + capaz (adjetivo). 

   Definición: Que no es capaz de hacer algo. 

> Antirrobo: _______________________ + _____________________. 

   Definición: _______________________________________________________________________________. 
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> Desajustar: ______________________ + _____________________. 

   Definición: _______________________________________________________________________________. 

> Precocinado: ____________________ + ______________________. 

   Definición: _______________________________________________________________________________. 

> Reagrupar: ______________________ + ______________________. 

   Definición: _______________________________________________________________________________. 

 

Autoevaluación: Responde la marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

. Entendí el concepto de prefijos y sufijos.   

.  Cumplí con la fecha establecida en la guía para su desarrollo.    

. Alcancé el desempeño esperado en la guía.    

¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guía? Si la respuesta es afirmativa, escríbela   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

  

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
 

Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar su aprendizaje a 

estos hipervínculos. 

https://youtu.be/0_XlHFzvs4k  

¡Te felicito, has terminado el desarrollo de esta guía de Aprendizaje! 
Bibliografía:  
- Consulta Google. 
- Nuevo castellano sin fronteras 6°.Cely Campos, Victoria. Voluntad. Pág. 86, 87- 228, 229. 
   
  

https://youtu.be/0_XlHFzvs4k
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº  25 

Área: Español Grado: 5º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes  Vásquez. 

Fecha de asignación: miércoles 18 de noviembre del 
2020. 

Fecha de entrega: viernes 20 de noviembre del 2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

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

BÚSQUEDA, ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

- Indicador de desempeño: Reconoce las clases de textos y comprende que cada uno de ellos tiene un  

propósito. 

Instrucciones generales para el desarrollo de la guía 

1. Si reclamas material impreso en la institución, desarrollo la actividad en hojas y la entrego en la secretaria 

de la institución.  

2. Si estudias desde el WhatsApp utilizo el cuaderno de español para desarrollar la guía, según corresponda y 

se indique.  

3. Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  

4. De cada una de las guías se sacará una nota. 

5. Al terminar cada una de las guías, tomo foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mando al 

WhatsApp de la docente en forma ordenada cada guía por separado y me aseguro que se vea al ampliar la 

imagen y que estén todos los puntos completos. 

Comprensión de lectura. 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. Busca en tu diccionario el significado de las siguientes palabras: 

 
- Posadera: _____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________. 

- Asintió: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

_    Manojo: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

_   Avispado: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

   

- Cubierto: ____________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________. 

 

- Comprometido: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
      

-Fase de desarrollo o profundización. 

2. Lee y en base a lo leído responde las  preguntas. 
La Posadera y su Nieto 

 
Había una vez tres jóvenes que emprendieron juntos un largo viaje. Una noche, llegaron a una pequeña ciudad 

y decidieron quedarse a dormir en una agradable y acogedora posada. Los jóvenes confiaron a la posadera 

una bolsa que contenía todo su dinero. Uno de ellos, en presencia de otros dos, advirtió a la mujer: 

-Esta bolsa usted nos la devolverá a los tres juntos. Nunca a uno de nosotros por separado, ¿de acuerdo? 

la mujer asintió y guardó la bolsa en un lugar seguro. 

Algo más tarde, cansados del largo recorrido que habían cubierto ese día, los tres amigos pidieron a la 

posadera que les preparara lo necesario para tomar un baño. La mujer lo dispuso todo al instante: toallas para 

los tres, jabón, esponjas... Pero se olvidó de ponerles un peine. 

Los jóvenes se dieron el merecido baño. Al poco rato, mientras se vestían, observaron que no había peine. 

Entonces, uno de los tres jóvenes salió en busca de la posadera. Una vez junto a ella, el joven, en vez de 

pedirle el peine, le pidió el dinero. 

-¡No te lo puedo dar! -respondió la mujer-. ¿O no recuerdas que se lo tengo que entregar a los tres juntos? 

entonces, el muchacho le rogó que lo acompañara hasta la puerta del baño. Allí gritó a sus compañeros: 

-¡No me lo quiere dar! 

Y los otros dos, creyendo que se refería al peine, dijeron desde el interior del cuarto de baño: 

-¡Señora, por favor, déselo de una vez! 

La mujer obedeció inmediatamente y entregó al joven la bolsa del dinero. Este abandonó la posada sin más 

tardanza. 

Hartos de esperar a su amigo, los otros dos jóvenes salieron del baño. Cuando se enteraron de lo ocurrido, 

decidieron llevar a la pobre posadera ante el juez. El juez, mostrando una gran paciencia, escuchó a las dos 

partes y, a continuación, dijo: 

-Señora, usted se había comprometido a entregarles el dinero solo si estaban los tres juntos. Como se lo 

entregó a uno de ellos y este ha huido, usted es culpable. Así que deberá poner el dinero de su bolsillo. 
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La mujer se retiró de allí hecha un mar de lágrimas. No le quedaba más remedio que recurrir a esos ahorros 

que tanto esfuerzo le había costado reunir. 

La posadera, mientras volvía a su casa, iba pensando que tenía que existir alguna forma de demostrar su 

inocencia ante el juez. Cuando la mujer llegó a la posada, todavía llorando a lágrima viva, se encontró con su 

nieto. 

-¿Qué te pasa abuela? ¿Por qué lloras así? 

-¡Ay, hijo! ¡Los ahorros de toda mi vida...! ¡Qué injusticia se comete conmigo! -decía la mujer, que era un 

manojo de nervios. 

Con mucha paciencia, el nieto logró tranquilizarla y la pobre señora pudo contarle todo lo que había pasado. 

-No te preocupes, abuela. Hay una solución muy clara. Ya que te comprometiste a entregar  el dinero a los tres 

muchachos juntos, irás a ver al juez de nuevo y le dirás que mande a los dos que quedan a buscar a su amigo, 

porque tú solo podrás pagarles cuando estén los tres. 

Así lo hizo la anciana, y el juez no pudo más que decir: 

-Tiene usted razón, señora. Y en cuanto a ustedes, les ordeno que vayan a buscar a su amigo. Esta mujer no 

tendrá inconveniente en pagarles entonces la deuda. Y según se cuenta, los dos muchachos todavía están 

buscando a su avispado compañero. 

    Autor: Carlo Goldoni (dramaturgo italiano). 

 

a. ¿Qué entregaron los tres jóvenes viajeros a la posadera y cuál fue el trato o acuerdo? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

b. ¿Qué  sucedió mientras los jóvenes se bañaban? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

c. ¿De qué argumento se valió uno de los jóvenes para apoderarse del dinero? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

d. ¿Cómo logró la posadera salir del problema en el que se había metido? 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

-Fase de finalización y/o evaluación. 

3. VALORACIÓN 

a. ¿Por qué crees que uno de los jóvenes quiso apoderarse del dinero? ¿Qué piensas de esa actitud? Escribe. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

a. ¿Crees que se hizo justicia con todos los personajes de la historia? Explica. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

4. CREACIÓN 

a. Cambia el final de la historia 

_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

Autoevaluación: Responde la marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

.Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

. Comprendí la lectura.     

. Cumplí con la fecha establecida en la guía para su desarrollo.    

. Alcancé el desempeño esperado en la guía.    

¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guía?  Si la respuesta es afirmativa, escríbela   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

  

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
 

¡Te felicito, has terminado el desarrollo de esta guía de Aprendizaje! 

Bibliografía:  

https://fichasparaimprimir.com/la-posadera-y-su-nieto-quinto-primaria/  
 

https://fichasparaimprimir.com/la-posadera-y-su-nieto-quinto-primaria/
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AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA LA VALORACION DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Nombres y apellidos del estudiante :  

Grupo: Área: 

 
Instrucciones 

 
 Para cada uno de los criterios definidos valoren su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse. 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5             casi siempre: valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: valoración entre 3.6 a 4    casi nunca: valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3 

 

Criterio Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos 

tecnológicos, dispositivos 

móviles, o material  impreso para 

el desarrollo de las actividades 

del área. 

     

Sigue instrucciones para el 

desarrollo de las actividades 

asignadas 

     

Realiza personalmente las 

actividades asignadas en el área 

     

Escucha con atención al docente 

y/o compañeros durante las clase 

o asesorías 

     

Elabora sus trabajos con calidad       

Cumple con las actividades 

asignadas 

     

valoración definitiva(sume todos 
los valores y divida en 6) 

     

 


