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ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua castellana, 
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GRADOS 5º  
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DOCENTE JOSE DE JESUS ARENAS  RODRIGUEZ 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Comunicación  
Textual 
semántica 
 

 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 
¿Cómo la lecto escritura me lleva a formar hábitos lectores, que permite adquirir conocimientos más 
profundos y manejar procesos de comprensión lectora importantes? 
 

 
 
APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

 Fortalecer los hábitos lectoescritores. 
 Potenciar habilidades en  los procesos narrativos. 
 Desarrollar  habilidades para  la comprensión lectora. 
 Fortalecer los procesos de redacción 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 

 Comprensión lectora 
 Caligrafía y ortografía 
 Redacción de textos 
 pronombres personales 
 El verbo ( tiempos verbales) 
 Mitos y leyendas  

 

METODOLOGÍA:  

Esta guía te  trae  las orientaciones necesarias  para trabajar con el libro de Entre Textos 5º  

¡Recuerda! 
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 Cada alumno se le hizo entrega del  libro “lenguaje entre textos 5º”, lo que les permitirá 
desarrollar las diferentes actividades  planteadas en esta guía. 

 Las aclaraciones, las actividades de apoyo, las explicaciones para  afianzar  las temáticas  y 
el desarrollo de la guía, se harán  a través del WhatsApp y los  teléfonos móviles durante el 
horario de 8 A.M  a 5 P.M 

 Realicemos lecturas reflexivas  y productivas, todo depende  de tu responsabilidad. 
 Trabaja en equipo con tus familiares y comparte las lecturas. 
 Debes hacer un buen uso del libro, así ́que no lo pierdas, los rayes o lo dañes. ¡El uso de 

libro es tú responsabilidad!  

 

¡Recomendaciones para hacer devolución de  los trabajos al profesor!  

 

 Las actividades en el texto  se resuelven con buena caligrafía, buena ortografía y redacción, 
que sea  de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni enmendaduras.  

 Es vital que tu familia se involucre en tu trabajo en casa, te apoye en  las actividades 
acompañándote, más no haciendo tu trabajo 

 Es  importante realizar un horario de trabajo que te permita una  administración correcta de 
tu tiempo. 

 En tus actividades, debes mostrar los procesos que realizaste al desarrollarlos. 
 Recuerda, que yo te estaré brindando acompañamiento en  el desarrollo de la guía. 
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DE EXPLORACIÓN:  
 
Toma el  cuaderno  de trabajo A del PTA “lenguaje entre textos”  Grado 5º, el cual será  tu 
gran amigo durante el desarrollo de la presente guía. 
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¿Qué voy a aprender? 
 
Abramos el libro en la página 16, desafío No  4, reto No 1 
 

 
 
 
Lee comprensivamente el texto “¿De qué animales se hacen amigos los delfines?  Y 
responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Será que los animales se convierten en nuestros amigos? 
 

2. ¿Qué has escuchado, o que has leído  sobre los delfines? 
 

3. ¿Qué  opinión tienes, a cerca de la amistad  que se da entre algunos animales? 
 

4. Para ti. ¿qué significa el valor de la amistad? 
 

5. ¿En  que hábitat se mantienen los animales que nombran en  el texto?   
 

6. ¿Qué opinión tienes  del suceso ocurrido en el 2.004 con los delfines en Nueva 
Zelanda? 

 
 

 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 
 

 De  acuerdo a la lectura realizada, resuelve el reto No 2 de la página  17 
 Escoge dos de los verbos que hay en el reto y conjúgalos en tu cuaderno de español. 
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 Desarrolla los retos 3 y 4  y realiza una descripción corta,  de la amistad de los delfines 
y los animales que plantea el reto. 

 Realiza un dibujo en tu cuaderno que ilustre la lectura sobre los delfines. 
 En  tu cuaderno, en cinco renglones  escribe de quien te debes hacer amigo tú. 
 Desarrolla  los retos del desafío No 5, paginas  19,20 y21 

  

 
Responde en tu cuaderno de Ciencias Naturales 
 
¿En qué tipo de ecosistemas viven los delfines? 
 
  Un  siglo tiene 100 años,   y en 1800 ocurrió la leyenda con los marinos, que sus barcos 
eran dirigidos por un amistoso delfín por aguas  peligrosas. 
 
¿Cuántos siglos han pasado a la fecha de hoy? 
 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
¿Cómo sé que aprendí? 
 

 Lee el texto “la amistad entre animales” y responda los siguientes retos:  3,4 y 5 
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 ¿En qué tipo de ecosistema vives tú? 
 

 ¿Cómo es el cuidado de tu comunidad con el medio ambiente? 
 

En el cuaderno de sociales: 
 
Escribe cómo fue la evolución del Hombre y dibújalo. 
 

 
 
  
 
 
Recordemos: 
 
Todas las inquietudes o dudas, las podemos resolver a través del grupo de WhatsApp por 
el cual estamos trabajando, o por el interno del grupo. 
 

DE EVALUACIÓN:  
 
¿Qué aprendí?  
 
Responde los retos   6,7,8 y9 de la página  24 
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Responde en el cuaderno las siguientes preguntas: 

• ¿Qué he aprendido de la actividad realizada?  
• Enumera las dificultades encontradas 
• ¿Con quiénes de tu familia compartiste la actividad?  
• ¿Te ha gustado la actividad? Sí, no  por qué? 
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