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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

COMPETENCIAS: 
 

 COMUNICATIVA: 
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 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Lengua 

castellana 
EDUCADORES:   
 

 Irma Montoya 

Rodríguez 

 Francisco Javier 
Agudelo Aguirre. 

 Inés Hernández 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

SABER CONOCER:  

Comprende las expresiones de rutinas y obligaciones 
de las diferentes actividades de su vida diaria. 
 
Enlaza frases y oraciones usando conectores que 

expresan secuencia y adición 
SABER HACER: 

Describe su rutina y agenda y la de las otras personas. 
 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 

Actividades rutinarias 

La hora 

Vocabulario: Verbos 
relacionados con actividades 
diarias 
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López. 
PERÍODO: 1 
GRADO: Cuarto 

GRUPOS: 1, 2 y 3. 

SABER SER:  

Tiene una buena actitud frente a las actividades de 
clase y el proceso de aprendizaje. 

 
 

INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 

Libro: Casa del 
Lenguaje 4. 
 
Cuaderno de 

trabajo. 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 

Actividad 1. 
1. La Narración. 

Busca la definición de Narración y escríbela en tu cuaderno. 
(Máximo 10 renglones). 

 
2. Elementos de la narración. 

Una narración está compuesta por una serie de elementos: 
a. El argumento. 

b. Los personajes. 
c. El espacio. 
d. El tiempo. 
Busca cada una de estas definiciones de los elementos de la 

narración y escríbales en tu cuaderno. 
 

3. Escribe una narración de los días de pandemia que 
hemos vivido; debes tener en cuenta la definición de 

narración y los elementos de la narración para que hagas un 
buen trabajo. 
 

4. Realiza un dibujo que represente la narración que hiciste. 

 

Fecha de 

inicio:  
Febrero 1. 
 
Fecha de 

terminación:  
Febrero 12. 
 
Fecha de 

entrega:  
Febrero 12. 

Se reciben las 

actividades 
resueltas a 
través del 
correo 

electrónico. 
 

 ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN Fecha de Se reciben las 
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Libro: Casa del 
Lenguaje 4. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 

Actividad 2. 
1. El sustantivo. 

El sustantivo es la palabra que llamamos nombre. Los 

sustantivos son las palabras que nombran persona, 
animales, objetos, plantas o sentimientos. (escribe esta 
definición en tu cuaderno). 
 

2. Género y nombre de los sustantivos. 

a. Busca la definición de género del sustantivo y escríbela 
en tu cuaderno (máximo 10 renglones). 

b. Busca la definición de número de los sustantivos y 

escríbela en tu cuaderno (máximo 10 renglones). 
c.  

3. Clases de sustantivos. 

Los sustantivos pueden ser de diferentes clases: 

a. Comunes. 
b. Propios. 
c. Concretos. 
d. Abstractos. 

e. Individuales. 
f. Colectivos. 
g. Partitivos. 
h. Múltiplos. 

 
Busca de cada uno su definición y un ejemplo; escribe todo 
en tu cuaderno. 
 

4. Palabras polisémicas. 

a. Busca la definición de palabras polisémicas y escribe 
cinco ejemplos. 

b. Escoge uno de los cinco ejemplos que hiciste de palabras 

polisémicas y represéntala con dibujos. 

inicio:  
Febrero 15. 
 

Fecha de 
terminación:  
Febrero 26. 
 

Fecha de 
entrega:  
Febrero 26. 

actividades 
resueltas a 
través del 

correo 
electrónico. 
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Libro: Casa del 
Lenguaje 4. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 
Actividad 3. 

1. El diptongo. 

a. Busca la definición de diptongo y escríbela en tu 
cuaderno. (máximo 10 renglones). 

b. Escribe 5 ejemplos de diptongo, subrayando con rojo el 
diptongo en la palabra. 

 
2. El triptongo. 

a. Busca la definición de triptongo y escríbela en tu cuaderno 
(máximo 10 renglones). 

b. Escribe 5 ejemplos de triptongo, subrayando con verde el 
triptongo dentro de la palabra. 

 
3. El hiato 

a. Busca la definición de Hiato y escríbela en tu cuaderno 
(máximo 10 renglones). 

b. Escribe 5 ejemplos de Hiato, subrayando con amarillo el 
hiato en la palabra. 

 
4. La escultura. 

Es el arte a través del cual los artistas se expresan creando 
figuras y volúmenes. 

Los artistas elaboran esculturas empleando toda clase de 
materiales: arcilla, madera, metal o piedra. Los 
procedimientos que siguen pueden ser diversos: sueldan, 
moldean, funden o cincelan. 

a. Escribe en tu cuaderno la definición de escultura. 
b. Busca la definición de cada uno de los materiales que se 

usan para hacer una escultura. Y escríbelas en tu 
cuaderno. 

c. Busca la definición de cada uno de los procedimientos que 

Fecha de 
inicio:  
Marzo1°. 

 
Fecha de 
terminación:  
Marzo 26. 

 
Fecha de 
entrega:  
Marzo 26. 

Se reciben las 
actividades 
resueltas a 

través del 
correo 
electrónico. 
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se usan para hacer una escultura. Y escríbelas en tu 
cuaderno. 

d. Escoge un material y un procedimiento y elaborad tu 

propia escultura. 
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RUBRICA 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

 

Comprende las 
expresiones de 
rutinas y 
obligaciones de 

las diferentes 
actividades de su 
vida diaria. 
 

Enlaza frases y 
oraciones usando 
conectores que 
expresan 

secuencia y 
adición 

Siempre comprende las 
expresiones de rutinas 

y obligaciones de las 
diferentes actividades 
de su vida diaria. 
 

Siempre enlaza frases 
y oraciones usando 
conectores que 
expresan secuencia y 

adición 
. 
 

Casi siempre 
comprende las 
expresiones de 
rutinas y obligaciones 

de las diferentes 
actividades de su vida 
diaria. 
 

Casi siempre enlaza 
frases y oraciones 
usando conectores 
que expresan 

secuencia y adición 
 

A veces comprende las 
expresiones de rutinas 

y obligaciones de las 
diferentes actividades 
de su vida diaria. 
 

A veces enlaza frases y 
oraciones usando 
conectores que 
expresan secuencia y 

adición 
. 
 

Nunca comprende 
las expresiones de 
rutinas y 
obligaciones de las 

diferentes 
actividades de su 
vida diaria. 
 

Nuca enlaza frases y 
oraciones usando 
conectores que 
expresan secuencia 

y adición 
 

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 

Describe su rutina 
y agenda y la de 
las otras 
personas. 

 
 

Siempre describe su 
rutina y agenda y la de 
las otras personas. 
 

 
 

Casi siempre describe 
su rutina y agenda y 
la de las otras 
personas. 

 
 

 A veces describe su 

rutina y agenda y la de 
las otras personas. 
 
 

Nunca describe su 
rutina y agenda y la 
de las otras 
personas. 

 
 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 Tiene una buena 
actitud frente a las 
actividades de 

clase y el proceso 
de aprendizaje del 
inglés. 

Siempre tiene una 

buena actitud frente a 
las actividades de clase 
y el proceso de 
aprendizaje del inglés. 

 Casi siempre tiene 
una buena actitud 
frente a las 

actividades de clase y 
el proceso de 
aprendizaje del inglés. 

A veces tiene una 

buena actitud frente a 
las actividades de clase 
y el proceso de 
aprendizaje del inglés. 

Nunca tiene una 
buena actitud frente 
a las actividades de 

clase y el proceso de 
aprendizaje del 
inglés. 
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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

 

Comprende las 
expresiones de 
rutinas y 

obligaciones de 
las diferentes 
actividades de su 
vida diaria. 

 

    

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 

Describe su rutina 

y agenda y la de 
las otras 
personas. 
 

 

    

S
A

B
E

R
 S

E
R

 Tiene una buena 
actitud frente a las 
actividades de 
clase y el proceso 

de aprendizaje del 
inglés. 

    

  


