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GUÍA Nº8.                 JULIO 21 AL 31 

ÁREAS / ASIGNATURAS ESPAÑOL 
Lengua castellana, 
ciencias naturales, 
Ciencias sociales, 
Cívica y urbanidad,  
Educación física 
inglés 

   

GRADOS QUINTO 

PERÍODO DOS AÑO 2020 

DOCENTES JOSE DE JESUS ARENAS RODRIGUEZ 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
Comunicación Textual  
semántica   
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 
¿Cómo la lectura y la escritura me llevan a  mejorar mis  procesos  de lectura  y escritura, que 
permiten adquirir conocimientos más profundos sobre diferentes áreas y manejar una mejor  
comprensión lectora? 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

Fortalecer los hábitos lectoescritores. 
Potenciar habilidades en los procesos narrativos.  
Reconocer el cuento y las leyendas como una narración 
popular. 
Desarrollar habilidades para la comprensión lectora. 
Fortalecer los procesos de redacción 
Identificar  los ciclos del agua, del aire y del carbono en la 
naturaleza. 
Reconocer los derechos fundamentales del ser humano 
Mejorar el proceso de lectoescritura en inglés 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 

Comprensión lectora 
La leyenda   
 Ordenación de 
textos   
El cuento 
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METODOLOGÍA:  
 
 
Esta guía te trae las orientaciones necesarias para trabajar con el libro de Entre Textos 5º 

 
¡Recuerda! 
 
 

- A 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 , las video 
llamadas  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 del 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. 

- Las fotos deben ser tomadas siempre de frente y con claridad, que faciliten su revisión. 
- 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 semestre A del PTA “lenguaje entre textos” Grado 5º,  y de  
este libro vamos a desarrollar la guía. 
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Qué voy a aprender? 

 
Abramos el libro en la página 72, desafío Nº 23, reto No 1 

 

 
 
Lee comprensivamente el texto “ LOS WAYUU” Y responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 

 

 
1. ¿Sabes dónde habitan la tribu Wayuu en Colombia? 

 
2. Expresa con tus propias palabras, ¿cómo crees  deben ser tratados los indígenas 

en Colombia? 
  

3. Conoces algunas tribus indígenas ¿cuáles? Cópialas en tu cuaderno  
 

4. ¿Qué se  dice  de los indígenas en Colombia? 
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5. ¿Según el texto, ¿de qué viven los wayuu en la Guajira? 
 

6. ¿Cómo son considerados los Wayuu  según el texto? 
 

7. ¿Conoces algunos indios en  tu comunidad? 
 
 

 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 

 
De acuerdo a la lectura realizada, resuelve los  retos No 2, 3, 4 de la página 73 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                               

 
Realiza en tu cuaderno, un dibujo sobre el texto de “los Wayuu. 

 
 

Copia el siguiente texto en tu cuaderno de español 
 El Cuento 

¿Qué es el Cuento? 
 
Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil 
de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. 
De un modo más coloquial, también se habla de 'cuento' para referirse a una mentira, 

excusa o historia inventada. Del mismo modo, un 'cuento' es un enredo o chisme. 

El término cuento procede del latín compŭtus ('cuenta'). 

Características del cuento 
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 Aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten 
ciertas características comunes: 

• El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista: en los cuentos se evitan 
las tramas múltiples, que sí existen en las novelas. 

• Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio: "había una vez un 
rey que vivía en un castillo encantado..." 

• Es ficticio: si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo 
fantástico. 

• Cada acción desencadena una consecuencia. 

• Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para 
poder lograr su objetivo. 

• Existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda 
superar sus pruebas: el hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a 
seguir, etc. 

• Deben ser breves. 

• Deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única: al ser narraciones breves 
y con una estructura básica, si se leen por fragmentos se pierde el efecto que la historia 
debería generar. 
 
Partes de un cuento 
 
El cuento, como historia o narración comprende una serie de acciones con uno o varios 
personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. 

De una forma genérica, se ha establecido una estructura común de tres partes: comienzo, 
nudo y desenlace. 

• Comienzo: es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes y la situación en la 
que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la 
trama. 

• Nudo: es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto en la trama y los 
personajes llevan a cabo acciones inesperadas. 

• Desenlace: supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y 
concluyendo con una nueva situación. En las fábulas, la historia termina con una moraleja. 
 
Tipos de cuentos 
 
El cuento se divide en dos categorías: cuento popular y cuento literario. 

Cuento popular 
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 Se trata de historias ficticias de autores desconocidos, y que generalmente provienen de la 
tradición oral. Este tipo de cuentos pueden ser: 

Cuentos de hadas o maravillosos 
Los cuentos de hadas están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales, 
como hadas, duendes, brujas, etc. La historia de Caperucita Roja pertenece a esta 
categoría. 

Fábulas 
Las fábula son historias en las que animales u objetos adquieren características 
antropomórficas (lucen y/o se comportan como seres humanos). Generalmente dejan una 
moraleja o enseñanza. Las fábulas de Tío Tigre y Tío Conejo, del autor venezolano 
Antonio Arráiz, pertenecen a esta clasificación. 

Cuentos de costumbres 
Se trata de cuentos cuyo objetivo es bien reflejar a las sociedades agrarias o feudales. En 
este tipo de historias son comunes las doncellas, los príncipes, el rey, los campesinos, etc. 
Un ejemplo de cuentos de costumbres son las historias de Garbancito, un personaje de la 
tradición oral española, hijo de unos campesinos y cuya principal característica es que es 
tan pequeño como un garbanzo. 

Los cuentos de La cenicienta y La bella durmiente, recopiladas por los hermanos Grimm, 

son quizá los ejemplos más populares de cuentos de costumbres. 

Cuento literario 
Es una historia ficticia que, a diferencia del cuento popular, cuyo origen y difusión se basa 
en la tradición oral, ha sido creada directamente en formato escrito, y en la mayoría de los 
casos tiene un autor conocido. El gato negro, de Edgar Allan Poe es un ejemplo de cuento 

literario 

 
 
 

Copia en tu cuaderno de inglés acerca del verbo “TO BE”   ( ser o estar), cualquier 
inquietud por WhatsApp será abordada, para ampliar el tema puedes observar el siguiente 
vídeo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i-3kGNbZUXE 
 

 
 

Escribe  en tu cuaderno un pequeño cuento   donde utilices el verbo “to be”  en varias 
ocasiones, y tradúcelo al inglés. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i-3kGNbZUXE


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
¿Cómo sé que aprendí? 
 
 

Lee  comprensivamente  el Desafío  24  reto  Nº 1 ” EL MOHAN”  página 74 
 

 
                                 
 
Resuelve en el libro, los retos Nº 2, 3 y 4 de las páginas 74 y 75 
 

 
 
 
En mi cuaderno de Ciencias Sociales 
 

- Investigo y copio ¿qué son los derechos fundamentales de las personas? 
 
 

- Copio los principales derechos fundamentales del ser humano 
 
 

DE EVALUACIÓN:  
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¿Qué aprendí? 
 
Elabora en tu cuaderno de Cívica una lista de 8  derechos que tienes como persona y   a 
cada derecho elabora un deber.  
 
Realiza un rompecabezas con ellos. 
 
 
Investigo en mi cuaderno de CIENCIAS NATURALES, sobre el ciclo del agua, el aire y el 
carbono en la naturaleza, hago los dibujos de cada ciclo. 
 
Escribe en tu cuaderno de  Educación Física la importancia del deporte y como te ha 
afectado la pandemia para practicarlo. 
 
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. 
 

 
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? ¿Si – no por que? 
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