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Guía Nº 12.    Octubre 13 al 23 

ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua castellana, 
ciencias naturales, 
Ciencias sociales, Ética 
y valores e inglés 
   

GRADOS QUINTO 

PERÍODO TRES AÑO 2020 

DOCENTES JOSE DE JESÚS ARENAS RODRIGUEZ 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
Comunicación Textual  
semántica   
interpretativa 
lectora 
ciudadanas 
propositivas 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 
¿Cómo la lectoescritura me lleva a mejorar mis procesos de aprendizaje, permitiendo adquirir 
conocimientos más profundos sobre diferentes áreas y manejar una mejor comprensión lectora y 
los procesos comunicativos? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 
Fortalecer los hábitos lectoescritores. 
Potenciar habilidades en los procesos narrativos.  
Reconocer el   diálogo como base de todo proceso comunicativo. 
Desarrollar habilidades para la comprensión lectora.  
Fortalecer los procesos de redacción. 
Identificar  los elementos químicos y la materia que lo forma  
Reconocer los  principales partidos  políticos  de Colombia 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 

Comprensión lectora 
El diálogo 
Diferentes tipos de 
derechos 
Los elementos 
químicos 
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METODOLOGÍA:  
 
Esta guía te trae las orientaciones necesarias para trabajar con el libro de “lenguaje  Entre Textos 
5º semestre  B” 
 
¡Recuerda! 
 
 

- A Cada alumno se le hizo entrega del libro “lenguaje entre textos 5º semestre B”, 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, los videos grabados 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 
 

M
O

M
E

N
T

O
 

DE EXPLORACIÓN:  
 
Toma el cuaderno de trabajo del PTA “lenguaje entre textos” Grado 5º,   semestre B  
período 3  y de  este  desarrollamos la guía. 
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Qué voy a aprender? 

 
Abramos el libro en la página 11, desafío Nº 29, reto Nº 1 

 

 
 
Lee comprensivamente el texto  “ Tom  Sawyer ” Y responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 

 

 
1. ¿Cómo era Tom Sawyer? 

 
2. ¿Cómo era la tía de  Tom Sawyer? 

 
3. ¿Cómo le gustaba mantenerse a Tom? 

  
 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 

 
De acuerdo a la lectura realizada, resuelve los retos Nº 2, 3, 4,5,6 y 7 de las página   
12  y 13 
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Realiza en tu cuaderno, un dibujo sobre el texto de  “ Tom  Sawyer”. 

 
 

Observa el siguiente video, si puedes abrirlo, este te ayudará a fortalecer conceptos. 
 
 

https://youtu.be/hcTMnRw3p44 

 

 
Lee de manera comprensiva y escribe los aspectos más importantes del siguiente 
texto en tu cuaderno de Ciencias Sociales 

 
PARTIDOS POLÍTICOS DE COLOMBIA 

Movimientos significativos de ciudadanos 

En Colombia se pueden presentar candidaturas a cargos de elección popular por medio de 
los llamados "Movimientos Significativos de Ciudadanos" (MSC), que inscriben a sus 
candidatos a través de firmas. Entre los actuales MSC se encuentran algunos de los 
antiguos partidos y movimientos políticos que perdieron la personería jurídica (como es el 
caso del Movimiento PAIS, antes denominado "Partido de Integración Social"), así como 
nuevos movimientos que aspiran a ser reconocidos jurídicamente como partidos políticos. 
Este último es el caso del Movimiento Progresistas que se inscribió para las elecciones 
locales de Bogotá de 2011, las cuales ganó su candidato Gustavo Petro; así como 
el Centro Democrático (Colombia), que inscribió listas para las elecciones de Senado y 
Cámara de 2014 y, debido a sus resultados electorales, recibió personería jurídica como 
partido político. 

Algunos de estos movimientos se crean sólo para hacer llegar a un candidato al cargo 
aspirado sin llegar a ser reconocido como partido o movimiento político, como el Caso del 
Movimiento Primero Colombia que promovió las dos candidaturas del expresidente Álvaro 
Uribe Vélez; la campaña denominada Gina Parody, Alcaldesa, que solo promovió la 

https://youtu.be/hcTMnRw3p44
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Progresistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_locales_de_Bogot%C3%A1_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_locales_de_Bogot%C3%A1_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Petro
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Democr%C3%A1tico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Colombia_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Colombia_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Primero_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez
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candidatura de la excongresista también a la alcaldía de Bogotá; y la campaña Guerrero 
Alcalde que promovió la campaña de Rodrigo Guerrero a la alcaldía de Cali para el periodo 
2012-2015. 

El Partido Conservador Colombiano es un partido político tradicional de Colombia. El 
partido fue instituido formalmente el 4 de octubre de 1849 por Mariano Ospina 
Rodríguez y José Eusebio Caro. Inicialmente fue fundado con el objetivo de proteger las 
tradiciones sociales y religiosas, abolir la esclavitud (hasta la emancipación total tras 
la guerra civil de 1851) además de promover de proteccionismo económico dirigidas a los 
artesanos y la edificación de un estado intervencionista en oposición al estado liberal 
librecambista12. 

El Partido Conservador, junto con el Partido Liberal, dominó el escenario político 
colombiano desde 1848 hasta el 2002, año en que asciende al poder el disidente liberal 
con pensamiento de derecha Álvaro Uribe Vélez. A mediados del siglo XX, ambos partidos 
establecieron el Frente Nacional tras deponer el dictador Gustavo Rojas Pinilla; un pacto 
donde acordaron turnarse los períodos presidenciales por 16 años (1958-1974), sin opción 
para que terceras fuerzas políticas obtuviesen un espacio democrático y político. Gracias a 
este pacto bipartidista, terminó el periodo denominado de "La Violencia" y comenzó el 
conflicto armado en Colombia. Durante este tiempo el partido conservador estuvo 
vinculado con grupos paramilitares de manera similar a como estuvo asociado en la época 
de la violencia con los denominados "chulavitas"34. A su vez el partido fue blanco de 
ataques por parte de guerrillas liberales durante la violencia, y guerrillas marxistas durante 
el conflicto armado.5 

Tras los años 1990 el partido abandonó su posición de proteccionismo económico y 
asumió las mismas políticas de apertura de mercado que el partido liberal, lo cual lleva a la 
crisis del bipartidismo en Colombia. 

 

El Partido Liberal Colombiano es el partido político más antiguo y uno de los 
tradicionales de Colombia y el mundo, fundado el 16 de julio de 1848 por José Ezequiel 
Rojas. Inicialmente de tendencia liberal clásica y posteriormente social demócrata, se fue 
transformando con los años en un partido de poder institucional al haber llegado a un 
acuerdo con el partido conservador para gobernar conjuntamente durante 16 años en un 
acuerdo político denominado como El Frente Nacional. Tras terminarse el Frente Nacional 
el partido promovió la apertura económica en los años 1990 abrazando políticas de 
aperturas de mercados y de defensa nacional basadas en el consenso de Washington, 
pero también impulsando una agenda de mayor liberalización social.1 

Durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue una de las tres principales 
fuerzas políticas que moldearon la constitución de 1991 junto con el Partido Conservador y 
el M-19. Durante las últimas décadas los principales políticos liberales han equiparado su 
partido con el Partido Demócrata en Estados Unidos y Laborista en Inglaterra, en el molde 
de la política de "tercera vía"234. El partido hace parte de la Internacional Socialista. Tras la 
conclusión del frente nacional el partido ganó las elecciones de 1974, 1978, 1986, 1990 y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1849
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Ospina_Rodr%C3%ADguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Ospina_Rodr%C3%ADguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eusebio_Caro
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_colombiana_de_1851
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/1848
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Disidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Rojas_Pinilla
https://es.wikipedia.org/wiki/1958
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Sitges
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chulavitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1848
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ezequiel_Rojas
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ezequiel_Rojas
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_cl%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialdemocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_19_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Dem%C3%B3crata_(Estados_Unidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Laborista
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Socialista
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1994. Desde entonces sus fuerzas políticas han ido menguando debido al colapso del 
bipartidismo en 2002. 

Algunos miembros notables de este partido han sido: Álvaro Uribe Velez (quien luego fue 
elegido a la presidencia en un disidencia conservadora), Juan Manuel Santos (también 
electo como parte de una disidencia de centro), Ernesto Samper (último miembro activo del 
partido en haber sido presidente) Julio Cesar Turbay (ex-presidente de Colombia y actual 
presidente del partido), César Gaviria Trujillo, y algunas de las figuras históricas del partido 
han sido: José María Obando, Tomás Cipriano de Mosquera, Aquileo Parra, Manuel Murillo 
Toro, Rafael Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Michelsen, Eduardo 
Santos, Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento y Consuelo Salgar de Montejo. 

 

En tu cuaderno de ética y valores,  realiza la siguiente actividad. 
 

Copia del libro de español página 13  “ el  decálogo  del diálogo”, luego  escoge 5 de 
las normas que consideras  fallas en ellas al afrontar un diálogo y explica, por qué 
fallas en  esos aspectos al dialogar. 

 
 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
¿Cómo sé que aprendí? 
 
 

Lee comprensivamente el Desafío  Nº 30  reto No 1,   página 14 y 15 y resuelve los retos 

2,3,4 y 5 de la página 16 , que tienen que ver con el texto  “ Don Anacleto Avaro”  

 

                                         

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_Velez
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Samper
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar_Turbay
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Gaviria_Trujillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Obando
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Cipriano_de_Mosquera
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquileo_Parra
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Murillo_Toro
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Murillo_Toro
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Uribe_Uribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_L%C3%B3pez_Pumarejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_L%C3%B3pez_Michelsen
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eliecer_Gait%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Carlos_Gal%C3%A1n_Sarmiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Consuelo_Salgar_de_Montejo
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Ahora dirígete al Desafío Nº 31 retos   No 1, 2, 3,4,5, 6,7,8,9 y 10  de las páginas 17,18  y 
19 atendiendo a las lecturas realizadas. 
 

 
 

 
Lee comprensivamente el siguiente texto, y en tu cuaderno de Ciencias Naturales 
realiza un resumen acerca de lo leído. 
 
Observa el siguiente  video sobre los elementos químicos 

 
https://youtu.be/YJ-XDj_KrHY 

 

Elemento químico 
 
 

 
Ana Zita 
Doctora en Bioquímica 

Los elementos químicos son los bloques de construcción de la materia. Todas las 
sustancias que nos rodean son un elemento o un compuesto formado por elementos 
químicos. 

El elemento químico está compuesto de un único tipo de átomo. Recordemos que un 
átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades del 
mismo. 

Los elementos monoatómicos son aquellos elementos conformados por un elemento. Por 
ejemplo: el hierro Fe. Existen elementos diatómicos, es decir, están conformados por dos 
átomos iguales, como el hidrógeno H2 y el oxígeno O2. 

https://youtu.be/YJ-XDj_KrHY
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Se han descubierto 118 elementos de los cuales 98 ocurren naturalmente en la Tierra. De 
estos, 80 son elementos estables y 18 son radiactivos. 

Los elementos están ordenados en la tabla periódica en orden creciente de número 
atómico. El número atómico se refiere al número de protones que posee el átomo del 
elemento. 

Características de los elementos 

• Poseen los mismos átomos. 
• Poseen el mismo número de protones. 
• Los elementos se combinan para formar compuestos: el sodio Na y el cloro Cl se 

combinan para formar el cloruro de sodio NaCl, o la sal de mesa. 
• Los elementos no se pueden dividir en partes más pequeñas sin una gran cantidad de 

energía. 
• El comportamiento químico de los elementos está relacionado a la estructura del núcleo y 

la configuración de sus electrones. 
• Los elementos en el mismo grupo de la tabla periódica presentan comportamientos 

químicos similares. 
• Se pueden encontrar en los diferentes estados: sólido (como el hierro, Fe), gas (helio, He) 

y líquido (mercurio, Hg) a la temperatura ambiente. 

Clasificación de los elementos 

Los elementos químicos están divididos en metales, metaloides y no metales. La mayoría 
de ellos son metales, sólo 11 elementos no son metales y 8 son metaloides. Los no 
metales son: 

• Hidrógeno H,    carbono C,    nitrógeno N,     oxígeno O,      fósforo P,    azufre S,    selenio 
Se, 

• flúor F,       cloro Cl,      bromo Br,      iodo I. 

Los metaloides son: 

• boro B,   silicio Si,    germanio Ge,   arsénico As,   bismuto Sb,    telurio, Te,    polonio Po,  
astatina, At. 

Los elementos más abundantes del universo son el hidrógeno y el helio. El hierro es el 
elemento más abundante en la composición de la Tierra. El oxígeno es el elemento más 
común en la corteza terrestre. 

¿Cómo se representan los elementos químicos? Los símbolos de los elementos 
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La mayoría de los elementos se representan por su símbolo químico, que es la primera o 
las dos primeras letras de su nombre. Vienen a ser la forma abreviada de los nombres de 
los elementos químicos. Esto facilita enormemente el trabajo de los químicos cuando están 
escribiendo las fórmulas de los compuestos. 

Siempre la primera letra se escribe con mayúscula. Por ejemplo: para el hidrógeno es H, 
para el oxígeno es O y para el calcio es Ca. Ne es para neón y Se es selenio. 

Algunos símbolos de los elementos provienen de las palabras de origen griego, alemán o 
latín. Ejemplos: 

• Mercurio es Hg por el griego hydragyrum que significa "agua plateada". 
• El oro es Au por el latín aurum. 
• Un elemento cuyo símbolo deriva del árabe es el potasio o K, de kalium que significa 

"alkali". 

Elementos químicos importantes para los seres vivos 

De todos los elementos químicos conocidos en la naturaleza, apenas una docena son 
relevantes para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. Veamos algunos de los 
elementos más importantes para los seres vivos y su función. 

Oxígeno O 

Número atómico 8, peso atómico 16. 

El oxígeno es el elemento esencial para la vida. El ozono es la combinación de tres átomos 
de oxígeno que predomina en la capa superior de la atmósfera. El oxígeno gaseoso de la 
atmósfera, representa el 25% de la misma. 

Las células requieren de oxígeno para producir la energía necesaria para realizar todas 
sus actividades. El oxígeno ingresa al cuerpo por el proceso de respiración. 

Vea también Sistema respiratorio 

Carbono C 

Número atómico 6, peso atómico 12. 

https://www.todamateria.com/sistema-respiratorio/


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

Todos los seres vivos contienen carbono en su composición. Representa alrededor del 
18% de la masa del cuerpo. Su número atómico es 6 y su valencia es 4, lo que hace que 
pueda combinarse con 4 diferentes elementos. 

El carbono es el elemento primordial en las proteínas, los lípidos, ácidos nucleicos y 
carbohidratos. 

Calcio Ca 

Número atómico 20, peso atómico 40. 

Pertenece al grupo de los elementos alcalino térreos. En el cuerpo, el calcio se encuentra 
circulando en la sangre, en la estructura de los huesos y en el músculo. El calcio es 
importante en la contracción muscular y en el proceso de coagulación de la sangre en los 
animales. También se requiere para la función de las neuronas. 

Obtenemos calcio de la leche, el yogur, los pescados, y los vegetales verdes. Las 
deficiencias de calcio producen osteoporosis, una enfermedad donde los huesos son 
frágiles. 

Iodo I 

Número atómico 53, peso atómico 127. 

El iodo pertenece al grupo de los halógenos. Su símbolo es I. Es importante en la síntesis 
de las hormonas tiroideas, que controlan el metabolismo. Lo obtenemos de alimentos 
marinos, productos lácteos, y de sal que ha sido iodada. Su deficiencia se manifiesta con 
el bocio. 

 

DE EVALUACIÓN:  
 
En  tu cuaderno de inglés construye  un pequeño diálogo en español , simulando 
una conversación entre Tom Sawyer  y la   Tía  Polly y luego lo traduces al inglés. 
 
 
Recordemos que cuando hacemos un diálogo, lo vamos haciendo en guionsitos. 
 
Ejemplos  
 

- Hijo : Buenos días  mamá, como amaneciste. 
- Mamá:  Buenos días hijo, muy bien y usted como estas.  
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EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA SEGÚN LOS TEXTOS DE LAS DIFERENTES 

ÁREAS DE LA UNIDAD 

 
1. Es una norma del decálogo del diálogo la siguiente: 

a. No escuchar al otro 
b. Dos no riñen si uno no quiere 
c. Todos podemos hablar al mismo tiempo 

 

2. Es un elemento esencial para la vida, cuyo peso atómico es 8. 
a. El hierro 
b. El  oxigeno 
c. El flúor 

  

3. ¿Cómo se representa la mayoría de los elementos químicos? 
a. por un símbolo químico 
b. Por una fórmula normal 
c. Con un número 

 
4. Son elementos no metales 

a.  El  hierro y el hidrógeno 
b. El oxígeno y el hidrógeno 
c. El azufre y el aluminio 

 

5. ¿Qué dijo la tía cuando Tom escapó? 
a. Que niño tan travieso 
b. Cuando acabaré de conocer sus mañas 
c. Nunca cambia 

 

6.  El partido político más antiguo de Colombia es: 
a. El  partido  Cambio Radical 
b. La Alianza Verde 
c. El partido Liberal 
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7. ¿En qué año se reformó por  última vez  Nuestra  Constitución 
Colombiana? 

a. En 1.983 
b. En 1.991 
c. En el 2.010 

 

8. ¿Qué son los elementos químicos? 
a. Son bloques  de construcción de la materia 
b. Son cosas para estudiar 
c. Son combinaciones para hacer cosas 

 

9. Los elementos diatómicos están formados por: 
a. Por un elemento 
b. Por 3 elementos  
c. Por  2  elementos 

 

10. Es correcto en un diálogo: 
a. Decir las verdades así lastimemos a otro 
b. Nunca nos echemos en cara los errores  del pasado 
c. Dejar las cosas sin  solucionar 

 

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 y con los 
videos que se envían grabados por el profesor. 
 

 
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 qué? 
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