
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO-PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS: 

• Específicas del área: interpretativa, argumentativa, propositiva, comunicativa, textual, 
sintáctica, gramatical.  

• Ciudadanas:  
Participación y responsabilidad democrática: Identifico y expreso, con mis propias palabras. 
Las ideas y los deseos de quienes participamos en la toma de decisiones, en el salón y en el 
medio escolar. Expreso, en forma asertiva, mis puntos de vista e intereses en las discusiones 
grupales. Propongo distintas opciones cuando tomamos decisiones en el salón y en la vida 
escolar. Participo con mis profesores, compañeros y compañeras en proyectos colectivos 
orientados al bien común y a la solidaridad. 

• Laborales: 
Intelectual: Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi colegio) 
que tienen diferentes modos de resolverse. 
Personal: Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiares, escolares, 
con pares). 
 

ASIGNATURA: 
Humanidades: Lengua 
Castellana 
 
EDUCADOR: Carmen 
Elena Rico Mesa, Jenny 
Valencia Quinchia 
 
PERÍODO: 1 
 
GRADO: 5 
 
GRUPOS: 5-1; 5-2 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

• Saber conocer: Reconoce en los textos literarios 
que lee elementos como: tiempo, espacio, acción, 
personajes. 

• Saber hacer: Elije un tema para producir un texto 
escrito teniendo en cuenta un propósito, las 
características del lector y del contexto 

• Saber ser: Manifiesta respeto por la autoría de 
textos, evitando el plagio, haciendo explicitas las 
referencias de consulta 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 

• La sílaba: tónica, diptongo, 
triptongo, hiato. 

• Acento prosódico, ortográfico 
y diacrítico 

• El mito y la leyenda: 
estructura y elementos 

• Lectura en voz alta: 
preguntas de Información 
inferencial, explicita e 
implícita  

• Literatura folclórica (mito y 
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leyenda): clases y tipos de 
mito 

• La exposición: la 
socialización y el 
conversatorio 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Clase virtual, 

taller escrito, videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 1:  La sílaba: Tónica, diptongo, triptongo, hiato. 
Clasificar de una lista de palabras cuáles son 
diptongos, triptongos y hiatos. Señalar la sílaba en 
cuestión.  
Leer el siguiente cuento corto y resaltar la sílaba 
tónica de cada palabra: El sueño del rey, Lewis Carroll 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HbV-
3YUcjk8  
 

 
 

Febrero 1-8 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  

 
Clase virtual, 

taller escrito, videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 2:  Acento prosódico, ortográfico y diacrítico 
El mito y la leyenda 
Estructura y elementos 
 
Explica con tus propias palabras la definición de cada 
tipo de acento. 
 
Realizar la estructura presentada en la imagen para 
diferenciar los acentos, con la lista de palabras 
enviada: 
 

   
 

Febrero 15 a 22 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  

https://www.youtube.com/watch?v=HbV-3YUcjk8
https://www.youtube.com/watch?v=HbV-3YUcjk8


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO-PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

 
 
Realizar un mapa conceptual con los elementos del 
mito y de la leyenda.  
 
 

 
Clase virtual, 

taller escrito, videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 3:   El mito y la leyenda 
Clases y tipos de mito 
 
Realizar un cuadro comparativo con las características 
del mito y la leyenda. 
 
Leer el mito de La caja de pandora y realizar una lista 
de los males del mundo.  
 
Componer un mito o una leyenda de tu invención 
 

 
Marzo 1-8 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  

 
Clase virtual, 

taller escrito, videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 4:  Lectura en voz alta 
Escoger un mito de los presentados en los ejemplos 
de clase y realizar una exposición sobre él. Leer una 
parte del mito en voz alta. 
 
Video ejemplo de un una exposición: 

 
Marzo 15-29 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Reconoce en los 
textos literarios que 
lee elementos como: 
tiempo, espacio, 
acción, personajes. 

Siempre reconoce 
en los textos 
literarios que lee 
elementos como: 
tiempo, espacio, 
acción, personajes. 
 
 
 

Casi siempre 
reconoce en los textos 
literarios que lee 
elementos como: 
tiempo, espacio, 
acción, personajes. 
 
  

A veces reconoce en 
los textos literarios que 
lee elementos como: 
tiempo, espacio, 
acción, personajes. 
 
 

Pocas veces 
reconoce en los 
textos literarios que 
lee elementos como: 
tiempo, espacio, 
acción, personajes. 
 
 
 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Elije un tema para 
producir un texto 
escrito teniendo en 
cuenta un propósito, 
las características 
del lector y del 
contexto 

Siempre elije un 
tema para producir 
un texto escrito 
teniendo en cuenta 
un propósito, las 
características del 
lector y del contexto 
 

Casi siempre elije un 
tema para producir un 
texto escrito teniendo 
en cuenta un 
propósito, las 
características del 
lector y del contexto 
 
 

A veces elije un tema 
para producir un texto 
escrito teniendo en 
cuenta un propósito, las 
características del 
lector y del contexto 
 
 

Pocas veces elije un 
tema para producir 
un texto escrito 
teniendo en cuenta 
un propósito, las 
características del 
lector y del contexto 
 
 

S
A

B
E

R
 

S
E

R
 Manifiesta respeto 

por la autoría de 
textos, evitando el 
plagio, haciendo 

Siempre manifiesta 
respeto por la 
autoría de textos, 
evitando el plagio, 

Casi siempre 
Manifiesta respeto por 
la autoría de textos, 
evitando el plagio, 

A veces Manifiesta 
respeto por la autoría 
de textos, evitando el 
plagio, haciendo 

Pocas veces 
Manifiesta respeto 
por la autoría de 
textos, evitando el 

https://www.youtube.com/watch?v=XWV2VNWHNDQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XWV2VNWHNDQ
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explicitas las 
referencias de 
consulta 

haciendo explicitas 
las referencias de 
consulta 

haciendo explicitas las 
referencias de 
consulta 

explicitas las 
referencias de consulta 

plagio, haciendo 
explicitas las 
referencias de 
consulta 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 Reconoce en los 

textos literarios 
que lee elementos 
como: tiempo, 
espacio, acción, 
personajes. 

    

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 Elije un tema para 
producir un texto 
escrito teniendo 
en cuenta un 
propósito, las 
características del 
lector y del 
contexto  

    

S
A

B
E

R
 S

E
R

 Manifiesta respeto 
por la autoría de 
textos, evitando el 
plagio, haciendo 
explicitas las 
referencias de 
consulta 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS: 

 

• Específicas del área: Lingüística, pragmática, sociolingüística 

• Ciudadanas:  
Convivencia y paz: Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi 
vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.  
Participación y responsabilidad democrática: Participo constructivamente en procesos 
democráticos en mi salón y en el medio escolar 

• Laborales:  
Personales: Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiar, escolar, 
con pares).  
Interpersonales: Desarrollo tareas y acciones con otros (padres, pares, conocidos).  
Intelectuales: Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 
colegio) que tienen diferentes modos de resolverse.  
Organizacionales: Organizo la información recolectada utilizando procedimientos definidos.  
Tecnológicas: Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una tarea 
 

ASIGNATURA: 
Humanidades: Inglés 
 
EDUCADOR: Carmen 
Elena Rico Mesa, Jenny 
Valencia Quinchia 
 
PERÍODO: 1 
 
GRADO: 5 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

• Saber conocer: Reconoce las profesiones más 
comunes de su entorno. (Ed. Sexual). Identifica los 
lugares más representativos del barrio. 

• Saber hacer: Responde de manera oral o escrito 
lo que le gustaría ser y da sus razones. 
(Formación en valores, Ed. Sexual). Ubica en un 
mapa del barrio los lugares más representativos 
de su entorno. Expone las actividades propias   de 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 

• Occupations and professions: 
(youtuber, influenecer, 
dancer, singer, coach, vet, 
doctor, astronaut, gamer) 

• Lo que me gustaría ser 

• Would: Interrogativa, 
afirmativa y negativa (What 
would you like to be? I would 
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GRUPOS: 5-1; 5-2 

una profesión de su predilección. 

• Saber ser: Respeta los gustos, preferencias y 
opiniones de sus compañeros. 

like to be a baker / I would 
not like to be a baker 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Clase virtual, 

taller escrito, videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 1: Occupations and professions:  

• Diferenciar los oficios de las profesiones 

• Introducción a nuevo vocabulario 

• Pronunciación de las diferentes 
profesiones y oficios en inglés.  
 

Juego de apareamiento:  
https://www.cerebriti.com/juegos-de-
idiomas/profesiones-en-ingles 
 
 

 

 
 

Febrero 1-8 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  

 
Clase virtual, 

taller escrito, videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 2: Formular y responder preguntas sobre la 
profesión u oficio que desea elegir de forma afirmativa, 
negativa 
Observa el video  
 What do you want to be in the future? 
https://www.youtube.com/watch?v=Oj0M0k5WE-M 
 
Practica diálogossobre lo que desea hacer en el futuro 
What do you want to be in the future? ( ¿ Que quieres 

   
 

Febrero 15-22 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/profesiones-en-ingles
https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/profesiones-en-ingles
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ser en el futuro?) 
 

• Answer 1: I want to be a doctor (yo quiero ser 
un doctor) 

• Answer 2: I don´t want to be a waiter (Yo no 
quiero ser un mesero) 

 
Clase virtual, 

taller escrito, videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 3:  Lugares del barrio y la ciudad 
Introduction of my town    
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4   
 
Escribe los lugares en tu cuaderno. Dibuja en tu 
cuaderno un barrio o cuidad con algunos de estos 
lugares y escribe su respectivo nombre en inglés 
 

 
Marzo 1-8 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  

 
Clase virtual, 

taller escrito, videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 4:  Relaciona la profesión u oficio con el lugar 
de trabajo  
Observa, escucha y repite frases como las siguientes:  
The doctor works in the hospital y relaciona texto con 
ilustración 
 
Practica diálogos sobre lo que desea hacer en el 
futuro  
 
What would you like to be?  ¿Qué te gustaría ser? 
 

• I would like to be a baker (me gustaría ser un 
panadero) 

• I would not like to be a butcher (no me gustaría 
ser carnicero) 

 
Marzo 15-29 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Reconoce las 
profesiones más 
comunes de su 
entorno. Identifica 
los lugares más 
representativos del 
barrio. 
 

Siempre reconoce 
las profesiones más 
comunes de su 
entorno. Identifica 
los lugares más 
representativos del 
barrio. 
 
 
 

Casi siempre 
reconoce las 
profesiones más 
comunes de su 
entorno. Identifica los 
lugares más 
representativos del 
barrio. 
 
 
  

A veces reconoce las 
profesiones más 
comunes de su 
entorno. Identifica los 
lugares más 
representativos del 
barrio. 
 
 
 

Pocas veces 
reconoce las 
profesiones más 
comunes de su 
entorno. Identifica los 
lugares más 
representativos del 
barrio. 
 
 
 
 
 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Responde de 
manera oral o escrito 
lo que le gustaría ser 
y da sus razones. 
Ubica en un mapa 
del barrio los lugares 
más representativos 
de su entorno. 
Expone las 
actividades propias   
de una profesión de 
su predilección. 

Siempre responde 
de manera oral o 
escrito lo que le 
gustaría ser y da sus 
razones. Ubica en un 
mapa del barrio los 
lugares más 
representativos de 
su entorno. Expone 
las actividades 
propias   de una 
profesión de su 
predilección. 
 

Casi siempre 
responde de manera 
oral o escrito lo que le 
gustaría ser y da sus 
razones. Ubica en un 
mapa del barrio los 
lugares más 
representativos de su 
entorno. Expone las 
actividades propias   
de una profesión de 
su predilección. 
 
 

A veces responde de 
manera oral o escrito lo 
que le gustaría ser y da 
sus razones. Ubica en 
un mapa del barrio los 
lugares más 
representativos de su 
entorno. Expone las 
actividades propias   de 
una profesión de su 
predilección. 
 
 

Pocas veces 
responde de manera 
oral o escrito lo que 
le gustaría ser y da 
sus razones. Ubica 
en un mapa del 
barrio los lugares 
más representativos 
de su entorno. 
Expone las 
actividades propias   
de una profesión de 
su predilección. 
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S
A

B
E

R
 

S
E

R
 Respeta los gustos, 

preferencias y 
opiniones de sus 
compañeros. 

Siempre respeta los 
gustos, preferencias 
y opiniones de sus 
compañeros. 

Casi siempre respeta 
los gustos, 
preferencias y 
opiniones de sus 
compañeros. 

A veces respeta los 
gustos, preferencias y 
opiniones de sus 
compañeros. 

Pocas veces respeta 
los gustos, 
preferencias y 
opiniones de sus 
compañeros. 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Reconoce las 
profesiones más 
comunes de su 
entorno. Identifica 
los lugares más 
representativos 
del barrio. 
 

    

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 Responde de 
manera oral o 
escrito lo que le 
gustaría ser y da 
sus razones. 
Ubica en un mapa 
del barrio los 
lugares más 
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representativos de 
su entorno. 
Expone las 
actividades 
propias   de una 
profesión de su 
predilección. 

S
A

B
E

R
 

S
E

R
 

Respeta los 
gustos, 
preferencias y 
opiniones de sus 
compañeros. 

    

  
 
 


