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GUÍA INTEGRADA ÁREA DE HUMANIDADES (LENGUA CASTELLANA – INGLÉS)  
Para desarrollar en la semana 9 DE 2021 

Marzo 23 al 26. 

Grados: 
  5° 

Periodo: 
1 

Tiempo:  
10 horas 

Docente: Claudia Janeth Ochoa Cano  

Objetivo 
 

Brindar herramientas para fortalecer la competencia de comprensión lectora de diversas tipologías 
textuales  
Fortalecer el vocabulario en el idioma inglés y la creación de oraciones usando patrones gramaticales 
establecidos.   

 

DATOS PARA LA ENTREGA DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

Hola mis queridos estudiantes.  
Los invito a desarrollar esta guía en casa de manera autónoma, donde papá y mamá sean un apoyo sólo 
cuando los necesites.  
Quiero que te des la oportunidad de conocer lo que sabes y de ir afianzando y profundizando para ir 
mejorando, ya que si papá, mamá o cuidador lo hace por ti o te dice lo que debes poner y tu no te tomas el 
trabajo de pensar, analizar, acertar o equivocarte, realmente no tendrás un aprendizaje. 
 
Esta guía debes hacerla juiciosamente en casa y no debes enviarla. La idea es que practiques y mejores 
estas competencias.   
Esta guía culminarla el jueves 25 de marzo, ya que el viernes 26 de marzo a las 8:00 a.m. se publicarán en 
los grupos los links para sustentar tanto la parte de español como de inglés y si no has realizado la guía y 
no has practicado, de seguro, los resultados no serán los mejores. 
Los formularios se cierran el domingo 28 de marzo a las 4:00 p.m.  
 
 

 

METODOLOGÍA 
 

Trabajo en casa con orientación y seguimiento de la docente de manera virtual y/o mediante la comunicación 
constante a través de diferentes medios (WhatsApp, llamadas telefónicas, correo electrónico, entre otras), 
enriquecido por el autoaprendizaje y la autonomía del estudiante. 
 
Consulta independiente en internet y textos de estudio. 
 
Toda tu producción debe quedar plasmada en tu cuaderno y no debes enviar evidencia. Finalizada la guía 
el estudiante deberá resolver una sustentación por medio de los links que serán enviados el viernes 26 de 
marzo a las 8:00 a.m. por los grupos y que estarán habilitados hasta el domingo 28 a las 4:00 p.m. 
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COMPETENCIAS 
 

Lengua Castellana 
 

1. Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, símbolos o 

gestos. 

2. Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la 

información explícita e implícita. 

Inglés 
 

 
1. Uso adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente. 

2. Busco oportunidades para usar lo que sé en inglés 

 

 
A. ACTIVIDADES BASICAS – APRENDIZAJES PREVIOS 

(Momento de exploración) 
 

Analiza y responde las siguientes preguntas. 

 
 

1. ¿Qué te dice la imagen? 

2. ¿Qué significa para ti comprender un texto? 

3. ¿Cómo sabes que comprendiste un texto?  

4. ¿Qué estrategias usas para comprender mejor un texto? 

 

B. ACTIVIDADES DE PRACTICA - AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 
(Momento de estructuración) 
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tomado de 

https://sites.google.com/site/lecturacomprensivacom/tipos-de-comprension-lectora

La comprensión lectora es la capacidad para 
entender lo que se lee, atendiendo a la 
comprensión global del texto y también a la 
comprensión de las palabras.  

Cuando leemos activamos la capacidad de 
comprender, procesar y encontrar un significado, 
es decir aprender las ideas relevantes de un texto y 
relacionarlas con los conceptos que ya tienen un 
significado para el lector.  

Leer un texto no implica que estemos entendiendo 
su contenido, un motivo puede ser que no sepamos 
el significado de algunas palabras o que no 
interpretemos lo que el autor quiere expresar, pero 
otro motivo puede ser que no estemos 
concentrados, se puede leer y pensar en otra cosa 
a la vez.  

Tomado de 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-
ninos-primaria 

Si deseas ampliar tus conocimientos en lectura y 
comprensión, te invito a mirar el siguiente video que 
contiene ejemplificaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=d7blV-QwSpA 

 

¿QUÉ ES LA COMPRENSIÓN LECTORA? 

https://sites.google.com/site/lecturacomprensivacom/tipos-de-comprension-lectora
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria
https://www.youtube.com/watch?v=d7blV-QwSpA
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ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA  
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2.  REALIZAR INFERENCIAS 
 

       
Tomado de https://www.pinterest.cl/pin/457959855849592803/ 
 

 
Tomado y adaptado de https://es.slideshare.net/juvicent/s3-pdn-tema-y-esquemas 

 
              

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA  
 

https://www.pinterest.cl/pin/457959855849592803/
https://es.slideshare.net/juvicent/s3-pdn-tema-y-esquemas
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C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN - PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS 

(Momento transferencia y ejecución) 

¿Cuál es la idea principal? 

1. Lee: 

Cada mañana, luego de levantarse, Ema se ducha, toma desayuno, se lava los dientes, se peina, se viste y 

hace su cama. Después, le da la comida a su perro. Entonces, suena la bocina del bus que pasa a buscarla para 

llevarla a la escuela. 

 

La idea principal de este texto es 

a. Cómo se va Ema a su escuela. 

b. A qué hora Ema se levanta. 

c. Todo lo que hace Ema antes de irse a la escuela. 

d. Quién le da la comida al perro de Ema. 

Señala las ideas secundarias que encuentres: 

a. Cada mañana luego de levantarse. 

b. Le da la comida a su perro. 

c. Se viste, se peina y hace su cama. 

2. Lee: 

La selva tropical es el hábitat de miles de animales diferentes. En ella viven monos, tucanes, serpientes  

y todo tipo de insectos, tales como mariposas de colores, hormigas, mantis y escarabajos, entre 

muchos otros. 

 

La idea principal de este texto es 

a. En la selva tropical viven muchos insectos. 

b. La selva tropical es el hogar de miles de animales. 

c. Mariposas de colores, hormigas y mantis viven en la selva tropical. 

d. Tucanes y serpientes también viven en la selva tropical. 

 

Las serpientes, las mariposas, los insectos, forman parte de… 

a. Las ideas secundarias 

b. Las ideas principales 
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Distinguiendo la idea principal de los detalles 

3. Lee: 

Completa, según el texto: 

Idea principal   

Detalle   

Detalle  

Detalle  

Detalle  

    

4. Lee: 

2. Completa: 

Idea principal   

Detalle   

Detalle  

Detalle  

Detalle  

 

Tomado de http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_comprensionlectota_3y4B_N5.pdf 

  

 

 

 

 

http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_comprensionlectota_3y4B_N5.pdf
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 5. Lee atentamente y observa el ejemplo. 

Las sirenas son seres fabulosos, originarios de la mitología griega y ampliamente extendidos en las narraciones 
fantásticas de la literatura occidental, cuya función y representación han variado con el tiempo. 

 
Aunque en su forma original eran seres híbridos de mujer y ave, posteriormente la 
representación más común las describe como mujeres jóvenes con cola de pez. 

 
En la mitología griega, las sirenas son una clase difusa que comprende varios seres que  
se distinguen por una voz musical y prodigiosamente atractiva. 

 
En la época preclásica, comenzaron ya a identificarse con náyades (espíritus del agua) y 
su canción a describirse como un atractivo irresistible que llevaba a la perdición a los 
marinos. 

 
Aunque en la iconografía moderna, las sirenas se representan por lo general como de 
abrumadora belleza, es probable que en la tradición clásica su único atractivo radicase en su voz, y que su 
apariencia fuese poco menos que monstruosa. 
 

El tema 
Para identificar el tema de un texto se realiza la siguiente 
pregunta: 

El tema es una proposición en forma nominal, que tiene por 
finalidad presentar el asunto tratado. 

 

En la lectura anterior, el tema es las sirenas. 

El título 
También es una proposición en forma nominal, que tiene como 
propósito presentar con exactitud el tema o la idea principal (es 
el nombre del texto). Se puede realizar la siguiente 
pregunta: 

En la lectura anterior el título sería «Las sirenas 
mitológicas». 

Idea principal 

Es la idea imprescindible porque expresa un contenido muy o 
más importante y se redacta en forma de oración. Se puede 
realizar la siguiente pregunta: 

En la lectura anterior, la idea principal es «la representación 
física de las sirenas es variada». 

Ideas secundarias 
Son aquellas ideas que se desprenden de la idea  
principal para detallar o justificar su existencia. Se 
pueden completar los siguientes enunciados: 

 
En la lectura anterior, una de las ideas 
secundarias  puede ser «la sirena tenía forma de 
ave o de pez con características de una mujer». 

Ordenamiento ideas. 
  3__    se distinguen por voz atractiva. 
  5__    en la época clásica eran de apariencia monstruosa y 
en la actualidad hermosas. 
  2__     en la época clásica eran una combinación de mujer 
y ave y en la actualidad mujer y cola de pez. 
  4__     eran nombradas como espíritu del agua y 
encantadoras de marinos. 
  1__    las sirenas son seres mitológicos. 
 

 

¿De qué o de quién nos habla la lectura? 

¿Qué idea precisa lo leído? 

¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene? 

Y  Según el texto: 

Y  Según el autor: 

Y El autor no afirma: 
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Me ejercito  

6. Lee y responde las siguientes preguntas 

El agua es un componente esencial de todos los seres vivos: las proporciones son conmovedoras: un melón es agua en 
un 98 por ciento; un pez, en un 80 por ciento; y los seres humanos, en hasta un 75 por ciento al momento de nacer y 
en la adultez.  El cuerpo humano está compuesto de entre un 55% y un 78% de agua, dependiendo de sus medidas y 
complexión. 

 
El agua potable es esencial para todas las formas de vida, incluida la humana.  

 
El acceso al agua potable se       ha incrementado sustancialmente durante las últimas décadas en la totalidad de la superficie 
terrestre. Sin embargo, estudios de la FAO estiman que uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrá problemas de 
escasez de agua antes del 2030; en esos países es urgente un menor gasto de agua en la agricultura, modernizando los 
sistemas de riego. 

 
Actualmente, solo el 3 por ciento de toda el agua del planeta es potable y se calcula que, en 30 años, dos tercios de la 
humanidad tendrán dificultades para acceder a esa fuente.  

 
El agua se ha constituido en un recurso tan esencial que es difícil proyectar cuál será su valor real en las próximas décadas. 
 

1. ¿De qué trata el texto? (tema) 
El texto trata sobre el agua. 
 
2. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 
______________________________________ 

3. El texto, principalmente, pone en relieve que   
a) el agua es un componente esencial para todas las 

formas de vida, por lo tanto, debemos cuidarla 
b) la cantidad de agua que consumimos es pro- 

porcional a nuestra masa corporal 
c) el desperdicio de agua en los regadíos ocasiona 

contaminación 
d) el valor del agua potable en las próximas sema- nas será 

muy elevado 
e) la FAO es una institución que se encarga de 

conservar el agua 

4. Según el autor, actualmente el agua potable . 
a) es de difícil acceso para la mayoría 
b) solo representa el 3% de toda el agua del 

planeta. 
c) es un recurso esencial de mucho valor 

moneta rio. 
d) compone el 78% de nuestro organismo 
e) se utiliza en todas las grandes potencias 
mundiales 

 

5. Ponle un nombre creativo al texto (no debe 
tener            verbo). 

6. El término “estiman” en el texto, se 
entiende como 

  . 
a) quieren d) valoran 
b) respetan e) imaginan 
c) consideran 

7. Completa la idea: 
Habrá escasez de agua en países antes del 
  , por ello, debe haber un      
gasto de ese líquido en la . 
 
Reordena los párrafos 
____    Es indispensable para todas las formas de vida. 
  ___    A hoy solo el 3% del agua es potable. 
  ___     Es un componente esencial de los seres vivos. 
  ___     su uso se incrementó y se considera que habrá 
escasez en el futuro. 
  ___    al ser un recurso tan fundamental puede 
incrementar su valor en el futuro cercano. 
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7. Observa el dibujo de la sirena del punto 5 y escribe en inglés los colores que esta tiene.  

a. __________________________________ 
b. __________________________________    
c. __________________________________                                                                  
d. __________________________________ 
e. __________________________________ 

 
8. Este es el árbol familiar de la sirena del punto 5. Escribe en inglés el parentesco que tiene con ella.  

 

Family Tree 

 
 

 

    

 

 

   

 

   

      

 
 

 

Grandfather     

   
 

  
  

 ME  
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9. Completa las siguientes oraciones con el día de la semana que corresponde en inglés. 

Recuerda que tanto los meses del año como los días de la semana comienzan con mayúscula. 

Monday Is the firs day of the week 

                

 Is the fifth day of the week 

 

 Is the third day of the week 

 

 Is the fourth day of the week 

 

 

Si quieres profundizar de manera divertida tu 

conocimiento sobre los días de la semana puedes ingresar a https://www.esolcourses.com/uk-

english/beginners-course/unit-3/days-of-the-week/days-of-the-week-gap-fill-quiz.html Allí 

encontraras videos, juegos y fichas. 

https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles  en este link puedes encontrar varios juegos con el 

vocabulario que venimos trabajando, entre otro. No solo repasas, sino que mejoras la 

pronunciación. 

 

 

  

 

 

 

Is the second day of the week   

Is the seventh day of the week   

Is the sixth day of the week   

https://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/unit-3/days-of-the-week/days-of-the-week-gap-fill-quiz.html
https://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/unit-3/days-of-the-week/days-of-the-week-gap-fill-quiz.html
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles
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10. Realiza la siguiente ficha para que practiques los meses del año. 

 

Tomado de https://www.pinterest.ca/pin/290060032250588821/ 
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D. ACTIVIDAD FINAL - LO QUE HEMOS APRENDIDO 

(Momento de valoración, cierre y reflexión) 

Llegó el momento de demostrar cuanto has aprendido.  

11. Antes de comenzar a leer el texto “El rey del disfraz” Según el título de qué crees que trata el texto. 

a. Un cuento de un pulpo divertido 
b. El ganador de un concurso de disfraces. 
c. De la habilidad de pulpo para camuflarse. 
d. De anfitrión de una fiesta. 

 
12. Lee dos veces el texto y busca las palabras que no comprendes para una mejor comprensión. 

El rey del disfraz 
Los pulpos son considerados los animales invertebrados con 
mayor inteligencia, ya que tienen un sistema nervioso muy 
desarrollado que les permite resolver problemas, sortear 
obstáculos y memorizar patrones, todo lo cual ha sido 
comprobado científicamente. 

Los pulpos son capaces de aprender observando, cosa que queda 

demostrada al ver al pulpo mimético en acción. Este pulpo se 

caracteriza esencialmente por tener la capacidad de imitar cerca 

de 15 especies marinas con gran facilidad, modificando su color y 

cambiando su forma de manera drástica y rápida.  

Este curioso animal fue descubierto por los científicos en 1998 en 

las costas de Indonesia y ha sido reconocido como la primera 

especie capaz de asumir las características de múltiples animales 

marinos. Lo más curioso de dicho pulpo es su capacidad para 

suplantar exactamente a los depredadores de los animales que lo 

están acechando. 

La consistencia del pulpo mimético, la ausencia de huesos y su flexibilidad son de vital importancia para realizar 

exitosamente sus imitaciones, pues le permiten moldear su cuerpo y su forma fácilmente. Además, estas 

características le permiten al pulpo recoger todas sus extremidades y, en ocasiones, atravesar cavidades muy 

pequeñas para esconderse 

13.  identifica el tema y escríbelo. 

________________________________________________________ 
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14.  escribe la idea principal de cada uno de sus párrafos. 

El rey del disfraz 
Párrafo Idea principal 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

 

15. Encierra la alternativa que mejor resume el texto leído: 

a. El pulpo mimético fue descubierto en Indonesia en el año 1998. Es un curioso invertebrado que puede 
imitar diferentes especies marinas para huir de sus depredadores. 

b. Debido a su inteligencia y a las características de su cuerpo, el pulpo mimético puede realizar imitaciones 
para escapar de sus depredadores y también, atravesar cavidades muy pequeñas para esconderse. 

c. El pulpo mimético es reconocido como la primera especie marina capaz de realizar imitaciones para 
defenderse de sus depredadores. 
 

16. Reordena las ideas del texto:  

____    Su flexibilidad y ausencia de huesos facilitan sus imitaciones. 

  ___    Son seres invertebrados de gran inteligencia. 

  ___     El pulpo mimético fue descubierto en 1998 en islas de Indonesia. 

  ___     Su método de aprendizaje es la observación y consiguen imitar 15 especies marinas. 

17. ¿Qué características de su cuerpo le permiten al pulpo mimético realizar imitaciones?  

______________________________________________________________________________________________ 

18.  Describe una situación en la que te gustaría parecerte al pulpo mimético y explica por qué. 
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Tabla de valoración de tu desempeño 

 
Aspectos a valorar 

Coloca una  X  si no cumpliste o un  ✓ si  

cumpliste con los aspectos. 

X ✓ 

• Tuviste compromiso y dedicación en la realización de 

esta guía. 

  

• Tu familia te ayudó con algunas de las actividades 

propuestas. 

  

• Identificas las ideas principales y secundarias de un 

texto. 

  

• Reconoces el tema que trabaja un texto   

• Reordenas los párrafos de los textos.    

• Reconoces y usas el vocabulario de la familia, dias de la 

semana, colores y meses del año. 

  

 

 

 


