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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
La narración 
Comprensión de lecturas 
Lectura oral y mental 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Guías de aprendizaje. 

 

Competencia Actividades Entregable
s 

Evaluación 

Gramatical o 
sintáctica: 
conoce y utiliza 
adecuadamente 
las reglas 
sintácticas, 
morfológicas, 
fonológicas y 
fonéticas que 
rige la 
producción de 
enunciados 
lingüísticos. 
Textual: 
garantiza la 
cohesión y la 
coherencia en 
los discursos 
tanto orales 
como escritos 

1. Resolver la comprensión lectora  
 
2. Escribo cual es la idea principal del texto. 
 
 
3.Dibujo  
 
EL CANTO DE LA NATURALEZA. 
Cada noche, antes de ir a dormir, todos  
  los elementos de la naturaleza se juntaban para contar lo que les había 
ocurrido durante el día. Por muchos años el árbol de roble había presidido dicha reunión y 
con mucha justicia coordinaba el orden en que debía hablar cada uno o hacía los 
comentarios respecto a lo que les había pasado durante el día, tratando siempre de 
ayudar a los demás cuando se hallaban en algún apuro, como cuando un sapo se rompió 
una pata y los otros animalitos le llevaban alimentos, o cuando una planta de tomates 
estaba muy lejos del agua y el señor río hizo un riachuelo para llegar hasta ella.  
Y así cada noche, antes de terminar la reunión, el viejo roble incentivaba a sus amigos 
para cantar y alabar a Dios por haberlos creado. Entonces, todos cantaban llenos de 
entusiasmo. 

 
Entregar 
al correo 
Resuelto. 
 

 
Sustentació
n escrita 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana 
SILVIA URIBE 

CARMONA 
 5° 

      Del 12 al 15 de 
Enero 

Primer 
2021 
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que se 
producen en 
situaciones 
reales propias 
del intercambio 
comunicativo. 
Semántica: 
reconoce y usa 
los significados 
y el léxico de 
manera 
pertinente 
según las 
exigencias del 
contexto de 
comunicación. 
Pragmática o 
sociocultural: 
conoce el uso 
de las reglas 
contextuales de 
la  
Comunicación, 
el 
reconocimiento 
de variaciones 
dialectales, 
registros 
diversos o 
códigos 
sociolingüísticos
. 
 
 
 

Los árboles, arbustos y plantas, levantaban muy alto sus ramas, el viento silbaba 
moviendo las ramas de los árboles y las aves volaban haciendo rondas y piruetas en el 
aire; los grillos frotaban armoniosamente sus patitas y las mariposas formaban un 
hermoso manto de colores que ondeaban al son del bello canto. Los ríos y el mar 
cantaban con ellos, contagiando su alegría a las nubes y a las estrellas. 
Dios, recibía con mucho agrado estas manifestaciones de cariño y se sentía muy feliz 
cada noche al escuchar el canto de la naturaleza. 
Pero, sucedió que un día llegaron al bosque unos leñadores y buscando un árbol fuerte, 
talaron al viejo roble; en su lugar, sembraron un pequeño roblecito porque ellos sabían lo 
importante que es mantener nuestros bosques y florestas, pero esa misma noche, 
cuando los elementos de la naturaleza se juntaron a contar sus experiencias, el viejo 
roble ya no estaba. 
 
Entonces, una mariposa que tenía hermosas alas, dijo: 
-  Como ya no está el roble, seré yo quien presida la reunión- 
 
-  ¡Eso sí que no!- contestó una tortuga- yo soy la más vieja de todos y es a mí a quien 
corresponde presidir la reunión- 
-  De ninguna manera- refutó el roblecito que habían sembrado en la mañana los 
leñadores - a mí me han puesto en el lugar del viejo roble, y soy yo quien debe ocupar su 
cargo- 
Y así, uno por uno, todos se sentían en el derecho de presidir la reunión. 
Muy pronto comenzaron los pleitos, las quejas y los malos entendidos, la reunión en vez 
de ser agradable, se había convertido en un campo de batalla, y tanto peleaban que 
siempre terminaban disgustados y se olvidaron por completo de alabar a Dios. 
Así pasaban los días y las noches y muchos de ellos decidieron no asistir más a la 
reunión y poco a poco esta hermosa costumbre se perdió. 
Dios estaba muy triste porque extrañaba el cariño de la naturaleza, el canto de las aves, 
el croar de los sapos, la dulce melodía de los animales y plantas al juntarse con el canto 
de los mares, los ríos y el viento. 
Entonces, una noche muy oscura, una vicuña subió a lo alto de la puna y llamando a 
todos los elementos de la naturaleza les dijo: 
- Los pleitos y el afán de poder no nos han conducido a nada bueno, creo que debemos 
cantar todos juntos y luego, si me lo permiten, haremos una votación para elegir un nuevo 
presidente. 
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Y así, todos comenzaron a cantar alabando a Dios y sus corazones sintieron nuevamente 
la fuerza del amor y la unión y cuando terminaron de cantar la vicuña dijo: 
- Ahora quiero saber quiénes quisieran presidir la reunión- 
La mariposa, muy arrepentida dijo- yo causé todo este problema, creo que no merezco 
ser la presidenta. 
Entonces la vicuña, preguntó a la tortuga- Y tú, tortuga, por ser la mayor de todos 
¿quieres ser la presidenta? 
- No, no- contestó ella- en realidad yo soy muy vieja y estoy muy cansada, creo que 
debería ser alguien más joven- contestó. 
La vicuña nuevamente tomó la palabra y se dirigió al joven roblecito: 
- ¿Crees que tú deberías ser el presidente? 
- No, yo soy muy joven y no tengo experiencia- contestó 
Entonces, un monito que estaba muy atento a todo lo que sucedía, opinó diciendo: 
- Queridos amigos, ya que la vicuña ha sido quien nos ha hecho ver el gran error que 
estábamos cometiendo, creo que es ella quien debe presidir de hoy en adelante nuestras 
reuniones. 
Entonces, todos aplaudieron muy fuerte demostrando de esta manera su conformidad y 
desde ese día la vicuña fue nombrada presidente y todo volvió a la normalidad y hasta el 
día de hoy, si tú vas al campo, a la playa o a la montaña, en el silencio de la noche 
podrás escuchar el dulce canto de la naturaleza alabando a Dios. 
 
 
COMPRENSION DE LECTURA 
 
1. ¿Cómo crees que los elementos de la naturaleza alaban a Dios? 
 
 __________________________________________________________________
__ 
 
 __________________________________________________________________
__ 
 
  
2. ¿Cómo era la vida antes que el roble desaparezca? ¿A qué crees que se debía 
que la vida fuese así? 
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 __________________________________________________________________
__ 
 
 __________________________________________________________________
__ 
 
 __________________________________________________________________
__ 
 
3. ¿Por qué los leñadores sembraron otro árbol? 
 
 __________________________________________________________________
__ 
 
 __________________________________________________________________
__ 
 
4. ¿Crees que se tomó una sabia solución? ¿A quién hubieras escogido tú? 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 


