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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

COMPETENCIA: 
 
Lee y comprende textos narrativos, 
reconoce elementos como el tiempo, 
espacio y personajes en los textos narrativos 
que lee. Emplea los conceptos aprendidos 
sobre el género narrativo en sus escritos 
literarios. 
  

1 
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3 

4 

GRADO: 5º 

ASIGNATURA: Español  

DURACION: 2 meses  

FECHA: Enero a Marzo  de 2017 

LUGAR: Cúcuta 

CAPACIDAD: Concienciación  

NIVEL: Comunicación  
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO 

 

FIESTA DE LOS CIENTÍFICOS CELULARES  
 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

 
Desarrollar la capacidad de concienciación en  la creación  de mini-cuentos sobre  sobre la célula de acuerdo a la estructura y elementos de la narración 
vistos en el periodo. 

RESULTADOS  DEL 
PROYECTO 

Elaborar un mini cuento sobre la célula  y transporte  celular, de acuerdo a la estructura y elementos de la narración vistos en el periodo. Se socializará  
en la celebración de la fiesta de los científicos celulares. 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOS INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES 

Lee y comprende textos 
narrativos, reconoce 
elementos como el 
tiempo, espacio y 
personajes en los 

textos narrativos que 
lee. 

Identifica los  conceptos 
vistos en un texto narrativo y 
los  aplica en la elaboración 
de mini- cuentos de acuerdo 
a lo indicado en el proyecto. 
 

Aplica  los  temas  vistos 
en la elaboración de un 
mini-cuento sobre la 
célula y transporte 
celular de acuerdo a la 
estructura y elementos 
de la narración vistos en 
el periodo.  

Toma decisiones 
equilibradas al analizar 
los saberes que necesita 
desde el género narrativo 
para construir historias 
inéditas de acuerdo a la 
estructura y los 
elementos. 

Propone formas 
sencillas y prácticas 
para usar de  forma 
creativa la elaboración 
de los mini-cuentos de 
acuerdo a la 
estructura y 
elementos vistos en el 
periodo. 

Propone ideas 
nuevas en sus 
escritos, teniendo 
en cuenta la 
estructura y los 
elementos de la 
narración. 
  

Puesta en 
común del mini 
cuento como 
parte  del 
Proyecto 
¡FIESTA DE 
LOS 
CÍENTÍFICOS 
CELULARES! 

Identifica, en sus 
producciones textuales, 

que la realidad es 
nombrada por signos 

lingüísticos y que cada 
uno de ellos cumple 

una función. 
 

Consulta ejemplos de 
sustantivos, sus clases, 
adjetivos determinativos, 
grados del adjetivo y los 
identifica en los textos 
narrativos y en sus propios 
escritos..  

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 
acuerdo a la guía de 
estudio 

Se ajusta a la 
secuencia del trabajo 
y desarrolla todas las 
actividades con éxito.  

Se adapta 
adecuadamente a 
trabajar en grupo 
en clase. 

Revisión previa 
del mini- cuento 

Comprende y aplica las reglas 
ortográficas referentes a   la 
mayúscula y hace uso 
adecuado del punto en la 
producción de textos escritos. 

Actúa con 
respeto y 
tolerancia 
durante las 
actividades a 
desarrollar. 

Sustentación de 
los mini-cuentos 

Producción de textos 
orales en situaciones 
comunicativas  que 

permiten evidenciar el 
uso significativo de la 

entonación  y la 
articulación. 

Comprende e identifica las 
características de la radio y 
formas de comunicación  
 

Es objetivo/a en 
el momento de 
autoevaluarse. 

Evidencia una posición 
autocritica en torno a la 
expresión  oral y escrita de 
sus puntos de vista.  

Evaluación final de la temática del proyecto y temas del período. 
Sustentación de proyectos y retroalimentación 

Publicación 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ¡FIESTA DE LOS CIENTIFICOS CELULARES! 

ACTIVIDADES Y TAREAS MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Evaluación inicial Realiza de forma individual la evaluación inicial de tu guía de 
español.       

Actividad Intelectual 1. Consulta el significado de las palabras claves de este 
proyecto y regístralas en tu cuaderno  
Actividad Intelectual 2. Completa las preguntas que aparecen en tu guía  y 
realízalas de acuerdo a lo indicado en el cronograma.. 
Actividad Intelectual 3. Contesta las preguntas que aparecen tu guía sobre los 

temas vistos y realízalos en tu cuaderno.  
Actividad Intelectual 4 Con ayuda de tu profesora realizarás un  mentefacto 
conceptual sobre la estructura y los elementos del género narrativo. (Trae $100)  
Actividad  Psicomotriz 1. Contesta las preguntas que aparecen en tu guía y 
responde en tu cuaderno con ayuda de tus padres. (Excelente orden y 
ortografía)  
Actividad Psicomotriz 2. Como parte del Proyecto ¡FIESTA DE LOS 
CIENTÍFICOS CELULARES! te preparas para traer los materiales descritos en tu 
guía sin falta y elaborar un mini cuento de acuerdo a las indicaciones dadas. 

      

Actividad  Afectiva 1. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto que 
causará para tu comunidad Ebenezerista y tu familia la realización de tus propios 
escritos de forma ordenada y con excelente ortografía. 
Actividad Afectiva 2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las 
actividades.  
Actividad Afectiva 3. El estudio de normas ortográficas, la realización del mini 
cuento y demás actividades son bien presentadas, visualmente agradables. 
Actividad Volitiva 1. ¿Qué enseñanza te dejo el escribir tu propio cuento? Amplia 
tu respuesta. 
Actividad  Volitiva 2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada 

actividad de acuerdo a la guía.  
Actividad Volitiva 3 . Presenta orden en el desarrollo de las actividades 

Actividad Espiritual Desarrolla las preguntas en tu cuaderno y la 
autoevaluación..  

Sustentación del proyecto final 
      

Evaluación final del proyecto y la temática del período 

Retroalimentación y Publicación 



 
 

 
 Elaboración de hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto literario y entre este y 

el contexto. 
 Comprensión y análisis de elementos gramaticales, semánticos  y ortográficos para reconocerlos en situaciones reales de 

comunicación. 
 Producción de textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo de la entonación y la 

pertinencia articulatoria. 
 
 

 
 Lee y comprende textos narrativos, reconoce elementos como el tiempo, espacio y personajes en los textos narrativos que lee. 
 Identifica, en sus producciones textuales, que la realidad es nombrada por signos lingüísticos y que cada uno de ellos cumple una 

función. 
 Define y reconoce la diferencia entre lenguaje, lengua y  habla. 
 Producción de textos orales en situaciones comunicativas  que permiten evidenciar el uso significativo de la entonación  y la 

articulación. 
 

 
 

 

ESTÁNDARES 

OBJETIVO 

COMPETENCIAS 
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Desarrollar la capacidad de concienciación en  la creación  de mini-cuentos sobre  
sobre la célula de acuerdo a la estructura y elementos de la narración vistos en el 
periodo 
 



INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual 
Posee la capacidad de 
concienciación en  la  
creación de mini-
cuentos  sobre la célula 
y transporte celular de 
acuerdo a la estructura 
y elementos de la 
narración vistos en el 
periodo. 

Es hábil desarrollando la 
capacidad de concienciación 
en  la  creación de mini-
cuentos sobre   la célula y 
transporte celular de 
acuerdo a la estructura y 
elementos de la narración 
vistos en el periodo, como 
parte del proyecto: ¡Fiesta 
de los Científicos celulares! 

Demuestra voluntad en el 
desarrollo de la capacidad 
de concienciación en  la  
creación de mini-cuentos   
sobre la célula y 
transporte celular de 
acuerdo a la estructura y 
elementos de la narración 
vistos en el periodo. 

Manifiesta interés en el 
desarrollo de la capacidad 
de concienciación en  la  
creación de mini-cuentos   
sobre la célula y 
transporte celular de 
acuerdo a la estructura y 
elementos de la narración 
vistos en el periodo. 

Comparte con sus 
compañeros/as la capacidad 
de concienciación en  la  
creación de mini-cuentos   
sobre la célula y transporte 
celular de acuerdo a la 
estructura y elementos de la 
narración vistos en el 
periodo. 
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Orientación Didáctica 
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*Responde la evaluación inicial de 
manera individual. 
*Lee cuantas veces sea necesario para 
comprender las explicaciones que trae tu 
guía de Español.  
*Desarrolla en forma ordenada todas las 
actividades en el desarrollo del proyecto. 
¡Científicos celulares! 

ACTIVIDADES 
TRABAJOS 

ASIGNADOS 
 
*Durante este período reconocerás qué es el 
Género Narrativo: sus características y 
estructura como: (inicio, nudo y desenlace)  
*Este conocimiento te permitirá desarrollar 
tu creatividad  e imaginación para realizar tu 
propio mini-cuento sobre la célula y 
transporte celular, de acuerdo a la estructura 
y elementos de la narración vistos en el 
periodo. 

PREGUNTA 

Ten en cuenta las siguientes indicaciones para llevar a cabo con éxito tu proyecto:  

*Debes traer los materiales necesarios para 
cada actividad de clase, sin ellos no se tendrá 
el desempeño adecuado. 
*Las actividades son prácticas pero cada una 
se soporta en una estructura conceptual 
específica, por lo tanto debes leer bien y 
comprenderlo. 
*Practica constantemente la lectura y 
escritura. 
*Debes traer siempre el cuaderno de 
español, caligrafía,  portátil, diccionario y 
plan lector. 
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Actividad Intelectual  1 

Actividad Psicomotriz  2 

Actividad Volitiva  3 

Evaluación 
 

inicial 
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí:  

  

Actividad Afectiva 4 

Actividad Espiritual  5 



Intelectual: 

Psicomotriz:  

Con la ayuda de tu docente ingresa al siguiente link   
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-
celula.html 
Lee con atención el cuento titulado La célula y prepárate para 
contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno:  
a. Según la lectura anterior ¿Qué es la célula?  
b. ¿De qué esta encargada la célula y por qué?  
c. ¿Cómo todo organismo vivo la célula para qué tiene un 

tiempo programado? 
d. La célula está formada por tres partes fundamentales   

¿Cuáles son?   
e.   ¿Qué hay en el núcleo de la célula? 
f.    ¿Qué es la membrana celular? 
g. El citoplasma  es un líquido viscoso en el que se encuentran 

unos órganos pequeños ¿Cuáles son? 
h. ¿Quién es el autor del anterior cuento? 
i. ¿Qué enseñanza te dejó el anterior cuento? 

A la siguiente lista de palabras y con 
ayuda de tu diccionario de lengua 
castellana o a través de internet busca 
el significado de las siguientes 
palabras y transcríbelas en tu 
cuaderno de español. 
  
Genética 
Especie 
Ácido Desoxirribonucleico 
Aparato de Golgi 
Mitocondrias 

http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html


Volitiva:  

Afectiva:  

Espiritual:  
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El siguiente texto no tiene puntos. 
Transcríbelo en tu cuaderno y destaca 
los puntos con otro color. 
 
Todos los animales son organismos pluricelulares y 
su unidad básica es la célula eucariota Se diferencia 
de la célula procariota, propia de los organismos 
del reino Monera, por la presencia de un núcleo 
diferenciado rodeado de una membrana nuclear 
Los animales están formados por millones de 
células con formas diversas  Ejemplos de células en 
los miembros del reino Animalia son las neuronas 
del sistema nervioso, los leucocitos del sistema 
inmunitario y los óvulos y espermatozoides del 
sistema reproductor 

 

Observa el siguiente texto y corrige los errores ortográficos en tu 
cuaderno de español. 
  
Todas las mañanas llega el cratero con  
su mochila yena de cartas, que  
reparte por todos los bucones. 
En la caye donde yo vivo hay mucha gente 
 
Después viene el panadero y habre su panadería.  
Empieza a oler muy bien.  
Uele entre  bollo limpio y chocolate.  
Yo siempre le compro una napolitana  
de jamón y queso. 

Según tu concepto ¿Qué es un científico? 
¿Cuáles consideras son sus funciones? 
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Nuestro proyecto: 

PROYECTO:   ¡FIESTA DE LOS 
CIENTÍFICOS CELULARES! 
RESULTADOS:  ELABORAR UN MINI 
CUENTO SOBRE LA CÉLULA Y 
TRANSPORTE CELULAR, DE 
ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y 
ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 
VISTOS EN EL PERIODO.  
 
SE SOCIALIZARÁ  EN LA 
CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LOS 
CIENTÍFICOS CELULARES. 
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ortografía  

tiempo  

imaginación  

narrador  

personaje  

CUENTO  

tema  

CONCEPTOS 
BASICOS 

 

ABSTRACTO 
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COMPONENTE  
EPISTEMOLOGICO 

La narración es un relato largo en verso narrativo, la abundante cantidad 
de romances en prosa y los fabliaux franceses  (cortos poemas narrativos) 
florecieron en Europa durante la Edad Media y su contenido se alimenta 
de los recuerdos contados y transmitidos por la tradición sobre los héroes 
legendarios y sus proezas. 
  
Charles Perrault con su Cuento de Mamá Oca fue uno de los primeros que 
despertó el interés por estos temas. Las traducciones de "Las mil y una 
noches" ayudaron al desarrollo de este género literario. Luego, en la 
época del romanticismo, aparecen los hermanos Grimm, que realizaron 
una recopilación y estudio de cuentos de hadas de la tradición europea en 
Cuentos para niños y familias. 
  
El género narrativo se sigue manteniendo  a través de los años con sus 
exquisitas historias representadas a través de cuentos, leyendas, fábulas, 
mitos que con sus historias transportan a los niños, jóvenes y adultos a 
otras épocas y vivencias sorprendentes y maravillosas. Charles Perrault 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/perrault.htm 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/perrault.htm


FORMACION 
INTELECTUAL 
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GÉNERO NARRATIVO:  

 
Pertenecen a él todos los textos que tienen como propósito contar, narrar o 
relatar una historia, la cual puede ser real o imaginaria. 
 
La Narración: Es contar con palabras hechos reales o imaginarios que 
suceden a uno o varios personajes, en un lugar y tiempo determinados. 
Teniendo en cuenta el tema, existen muchas clases de narraciones: 
fantásticas, de ficción, folclóricas, de espanto. En la narración se identifican 
fácilmente el inicio o comienzo, un nudo o desarrollo y el final.  Este género 
esta relacionado desde su origen con la oralidad pues muchas de las 
historias como mitos, leyendas y fábulas están vinculadas con las 
tradiciones populares que se transmiten de generación en generación.  
 
Los textos narrativos están escritos en prosa. Su propósito es contar una 
historia que puede ser real o imaginaria. 
 

 

Para conocer un poco más acerca 
del Género Narrativo, te invito a 
ingresar al siguiente link e 
interactuar tus conocimientos: 
https://www.youtube.com/watch?
v=FPvSe3oErF4 

https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4
https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4
https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4
https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4
https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4
https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4
https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4
https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4
https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4
https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4
https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4
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Sabías que…  

Antes que se inventara la 
escritura la oralidad era 
el principal medio para 
comunicarse. Por eso 
muchas costumbres y 
tradiciones de las 
antiguas culturas se 
conservaron por medio 
de la  tradición oral. 

Las culturas antiguas se 
valieron de los relatos orales 
para describir y explicar su 
entorno. Con el tiempo estos 
relatos orales fueron 
recuperados y transmitidos 
por medio del a escritura y 
forman parte de lo que hoy 
conocemos como género 
narrativo. 

Los mitos, las leyendas y las 
fábulas son subgéneros 
narrativos cuyas raíces están 
en las tradiciones orales de 
distintitas culturas. Esto es 
una muestra de como la 
oralidad influye en las 
distintas manifestaciones 
escritas y enriquece el legado 
literario.  . 
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  ELEMENTOS 

Personajes 

Tiempo 

Lugares 

   ESTRUCTURA 

Situación inicial 

Nudo 

Desenlace 

NARRADOR 

Primera 

persona 

Tercera 

persona 

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO NARRATIVO 



ELEMENTOS DE LA NARRACION 
Personajes   

 

En toda narración están presentes unos personajes. A estos personajes 
siempre les ocurre algo, en un lugar específico y en un tiempo determinado. 
 
Los personajes son los seres fantásticos, las personas, los animales o los 
objetos animados que intervienen en una narración.  
Según la importancia los personajes pueden ser: 
 
 Personajes principales. También llamados protagonistas. Son los que 

realizan las acciones más importantes de la narración, y todo gira alrededor 
de ellos. 
 

 Personajes secundarios. Son quienes acompañan a los personajes 
principales y complementan sus acciones. 
 

 Personajes antagonistas: Son quienes interviene en una historia, y que 
representan la oposición a un protagonista o héroe con el cual debe 
enfrentarse. Representa la fuerza aparente y necesaria para que exista un 
conflicto. 
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ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 
Lugares y tiempos en la narración   
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El Lugar: Todo relato nombra los lugares y el 
tiempo en que suceden los hechos. Los hechos o 
sucesos ocurren en ciertos espacios o lugares 
que pueden ser reales o imaginarios. Podemos 
encontrar dos tipos de lugares:  
 
 lugares al aire libre como bosques, jardines, 

parques, selvas, etc. 
 lugares muy delimitados como casas, 

edificios, castillos y cuevas.  

  

El Tiempo. Señala el momento en que suceden los hechos en el 
relato. El tiempo se  puede considerar de dos maneras: 

 Tiempo atmosférico. Se refiere a las características 

ambientales. Está relacionado con el clima de los 
lugares donde suceden los hechos. 

 
 
 
 
 
 

 Tiempo cronológico: Hace referencia a la duración y 

ordenación de los acontecimientos 
 
 
 
 
 
 

 



ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN  
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En toda narración, los hechos que se cuentan, se organizan en tres momentos 
diferentes. Estos momentos conforman la estructura del relato.  
 

Situación inicial: El narrador presenta a los personajes, en una situación 
inicial particular, al comienzo de la historia 
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Nudo o complicación: Ocurre un acontecimiento que hace que la situación inicial cambie 
o se transforme. Como consecuencia de ello surge un conflicto. 



Situación final o desenlace: La acción de los personajes soluciona 
la complicación. El problema se va resolviendo hasta culminar en 
el final. 
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EL NARRADOR EN LA NARRACIÓN   
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El narrador es una figura creada por el autor para contar 
los hechos de una historia. En una  narración  se 
identifican dos tipos de narradores según la forma verbal 
empleada. 
 
 Narrador en primera persona. Usa la forma verbal en 

primera persona (yo). Por tanto, cuenta su propia 
historia. Es un narrador protagonista. Este tipo de 
narrador aparece especialmente en las 
autobiografías. 

 
 Ejemplo:  Aquel día demoré en la calle y no sabía qué 

decir al volver a casa. A las cuatro salí de la escuela; 
deteniéndome en el muelle, donde un grupo de 
curiosos rodeaba a una cuantas personas. Metido 
entre ellos supe que había desembarcado un circo. 

  
 Narrador en tercera persona. Usa la forma verbal en 

tercera persona (él, ella). Por tanto cuenta la historia que 
le sucede a otra persona. Es el tipo de narrador usado con 
mayor frecuencia, pues cuenta todo lo que les ocurre a 
los personajes. Como lo sabe todo, se dice que es un 
narrador omnisciente. 

 
 Ejemplo:  Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al 

amanecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó 
dónde se comía ni se dormía, sino que por dónde se iba a 
donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el 
viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, 
lloraba frente a la estatua que parecía que se movía, como 
un padre cuando se le acerca un hijo.  



GRAMÁTICA         
EL SUSTANTIVO 
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Los Sustantivos.  son palabras que tienen sentido 
por sí mismos. Es decir, no necesitan estar 
acompañados de otras palabras para tener un 
significado completo. Sirven para designar  personas, 
animales, objetos, cualidades, lugares y sentimientos. 
  

Sustantivos comunes. Designan personas, 
animales,  u objetos, sin asignarles un nombre. 

  
 Ejemplos: pájaro, niña, anciano, árbol. 

 
 
 
 
 
 
 

 Sustantivos propios.  Designan personas, animales, 
lugares u objetos y les asignan un nombre. Todos los 
sustantivos propios se escriben con letra inicial 
mayúscula. 

 
       Ejemplos: Felipe, Cúcuta, Colegio  Ebenezer.. 
 
 
 
 
 
 

 Sustantivos concretos. Designan aspectos de la  
realidad que se perciben a través de los sentidos. 

 
       Ejemplos: Nieve, lápiz, agua, perfume. 
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 Sustantivos Abstractos. Nombran aspectos de la realidad  
que no se pueden percibir a través de los sentidos. 

       Ejemplos: Cultura, tiempo, amor,, tristeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sustantivos Individuales. Nombran a una sola persona, 
animal o cosa.  

       Ejemplos: Reno, camello, oveja, viajero. 
 
 
 
 
 
 
  

 Sustantivos Colectivos. Nombran a un grupo 
de seres pertenecientes a una misma especie. 

      Ejemplos: Rebaño, manada, hato. 

 
 
 
 
 
 
Monitorea tu comprensión 
Encierra en azul los sustantivos concretos y en rojo 
los abstractos, en tu cuaderno. 
  
Justicia Cabaña        Religión  
Ferrocarril Diamante Arboles  
Paz Barco Economía         
Impresora 



TEN EN CUENTA LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN  
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NOTA IMPORTANTE:  
 
Para monitorear tu comprensión 
y aprender más acerca de los 
sustantivos pincha al siguiente 
enlace:     
http://www.editorialteide.es/ele
arning/Primaria.asp?IdJuego=84
4&IdTipoJuego=3    (Si tienes 
dificultades para ingresar solicita 
ayuda a tus padres o profesora) 
 

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3


EL ADJETIVO  
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Indican las cualidades del sustantivo (dicen cómo 
son). Siempre acompañan a un nombre, 
concordando en género y número.  
 
Ejemplo: La niña es simpática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjetivos determinativos. Son palabras que 
precisan al sustantivo que acompañan. 
Ejemplos: Aquel vestido. 
 Mi casa. 
 Algunos peces 
 Pocas manzanas 
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CLASES DE ADJETIVOS 
DETERMINATIVOS 

¿CUÁLES SON? EJEMPLOS 

Demostrativos:  Indican la 
distancia entre la persona 
que habla y el objeto que 
señala.  

Los demostrativos son: 
este, estos, estas, ese, esa, 
esos, esas, aquel, aquella.  

Esos ojos aclaran la vida.  
 
Aquel es mi hermano.  

Posesivos: Indican que una 
cosa pertenece a alguien 

Los posesivos son : míos, 
mías, tuyos, tuyas, suyos, 
suyas, mis, tus, nuestros, 
nuestras. 

Nuestras costumbres son 
milenarias. 

Indefinidos: Ayudan a 
distinguir un sustantivo de 
otro. 

Los indefinidos son : otra, 
todos, otros, ninguno, 
algunos, pocos, 
demasiados, varios. 

Demasiados jugadores 
salieron lesionados. 

Numerales añaden al 
sustantivo un sentido de 
cantidad o de orden 

Los  numerales son: 
primero, doble, quinto, 
segundo.  

Ocupó el segundo puesto 
en las olimpiadas. 



MONITOREA TU APRENDIZAJE 
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Encierra los adjetivos determinativos que encuentren en las oraciones y 
clasificarlos en tu cuaderno de español 
 
María se comió esos mangos.  _____________________________ 
 Este día es perfecto para correr. ____________________________ 
 Todos los animales merecen vivir. ___________________________ 
Muchos estudiantes llegaron tarde. __________________________ 
 El restaurante está en el segundo piso. _______________________ 
  

Reescribe las siguientes oraciones cambiando los artículos por adjetivos 
determinativos. Observa el ejemplo: 
• Los abuelos son muy tiernos  Nuestros abuelos son muy tiernos  
• El domingo vamos de paseo  _____________________________ 
• La noche esta fría _____________________________________ 
• Las rosas tienen colores variados _________________________ 
• Catalina cambio las reglas de juego. _______________________ 
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GRADOS DEL ADJETIVO 

Adjetivo Positivo Adjetivo comparativo  Adjetivo superlativo 

Asigna a un sustantivo una 

característica, sin compararlo con 

otro sustantivo.  

Ejemplo: Bogotá  tiene grandes  

edificios  

Compara la cualidad que tiene un ser o un objeto en 

relación con otro. Las comparaciones pueden ser de 

tres clases:  

Igualdad: Este tipo de adjetivos sigue la estructura: 

tan + adjetivo + como.  

Ejemplo: Mi casa es tan linda como la tuya. 

Inferioridad: Siguen la estructura menos + adjetivo+ 

que  

Ejemplo: La novia de Francisco es menos alta que él 

Superioridad:  Su estructura es: más + adjetivo + que.  

Ejemplo: La noches es más romántica que el día.  

Expresa la cualidad del sustantivo en 

su gado más alto. Se puede formar de 

dos maneras agregando al adjetivo la 

terminación ísimo, ísima, o agregando 

las palabras muy + adjetivo. 

Ejemplos: Mi bicicleta corre muy 

rápido. 

En ese restaurante la comida es 

baratísima. 

 

Es la capacidad que tienen los adjetivos de expresar diferente intensidad en la cualidad o el estado 
que expresan. 

Para monitorear tu aprendizaje: realiza los siguientes ejercicios en el siguiente enlace a través del internet:  
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Len_ud8_adjetivo/frame_prim.swf 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Len_ud8_adjetivo/frame_prim.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Len_ud8_adjetivo/frame_prim.swf


MONITOREA TU APRENDIZAJE:  
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Escribe el grado del adjetivo que aparece en cada oración. Transcribe el ejercicio 
a tu cuaderno. 
 
 Aquella moto es tan rápida como ese carro._________________________ 
 ¡Ese hipopótamo es muy gordo! __________________________________ 
 La casa esta encantada. ________________________________________ 
 La película fue menos interesante que el libro. _______________________ 
 El paisaje es bellísimo. _________________________________________ 
 Patricia esta más enferma que David. _____________________________ 



LA MAYÚSCULA  
  

En algunas ocasiones, cuando escribimos, dudamos en qué momento 
debemos usar la letra inicial mayúscula. La siguiente tabla contiene las 
reglas básicas del uso de las mayúsculas. 
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Se usa letra mayúscula en... Ejemplos 
La primera letra de la palabra que inicia un 

escrito. 

Érase una vez 

La primera letra de la palabra que va después 

de:  

Punto: 

Puntos suspensivos: 

Signos de interrogación: 

Signos de admiración: 

  

 

Hoy no iré. Mañana sí.  

No sé...A lo mejor si viene. 

¿Dónde? En el estante. 

¡Mira! Allá está. 

  

La primera letra de los nombres propios y 

apellidos. 

Karol Contreras 

La primera letra de los nombres de lugares y 

entidades. 

Cúcuta, Tunja, Bogotá, Colegio Ebenezer 

Monitorea tu comprensión 
Para repasar el uso correcto de la 
mayúscula te recomiendo ingresar 
a la siguiente página de internet 
donde podrás jugar y aprender. (Si 
tienes dificultades para ingresar 
solicita ayuda a tus padres o 
profesora) 
http://www.genmagic.net/lengua
4/lleng2c.swf 

http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf
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EL PUNTO  

 

Punto y seguido. Se  usa para separar oraciones que forman parte de un mismo párrafo. Después del 
punto seguido siempre se inicia con mayúscula y se continua escribiendo en la misma línea. 
Ejemplo: Los seres vivos como las bacterias, parásitos, algas, hongos, plantas, animales y seres humanos, 
poseen vida gracias a las estructuras que poseen: LAS CELULAS, a estas unidades Dios las dotó de fuerza 

vital, dándole la capacidad de tener vida solo a aquellos que las poseen. Las células no son iguales en todos 

los seres vivos. (Punto y seguido) 
  

Punto y aparte. Se usa para separar párrafos distintos que por lo general, tratan temas diferentes. 
Después del punto y aparte se debe dejar un espacio entre los párrafos.    

Ejemplo: Las células eucariotas poseen tres partes importantes: núcleo, membrana celular y citoplasma. 
(Punto y aparte) 
  

Punto final. Se utiliza para finalizar un escrito y cierra su contenido. 
Ejemplo: El núcleo es una estructura grande y esférica que contiene el material genético (ADN), que dirige 

la actividad de la célula. (Punto final) 

El punto nos permite saber donde termina una oración o una idea con sentido 
completo. Además nos indica donde es necesario hacer pausas durante la 
lectura.  



MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN  
LENGUAJE, LENGUA Y HABLA 
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Lenguaje 

  

Lengua El habla 

Es la facultad que tiene el ser 

humano para  comunicarse. 

Existen tres formas de lenguaje. 

Lenguaje Oral: El que escuchamos 

o pronunciamos. 

Lenguaje Escrito: El que se 

expresa a través de la palabra 

escrita. 

Lenguaje Visual: Es el que utiliza 

los gestos y las imágenes.  

Es el idioma que emplea 

un determinado grupo 

de personas para 

comunicarse. 

  

Es la forma particular en 

que cada persona utiliza 

la lengua.  

  

El habla depende de 

algunos factores como la 

educación o la región 

donde  vive la persona. 



La radio 
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La Radio es un medio masivo de 
comunicación. Las emisoras radiales 
transmiten programación de música, deportes 
y variedades.  
 
Actualmente los seres humanos disponemos de 
diferentes medios de comunicación. La radio es uno de 
esos medios, que llegan a millones de personas a un 
costo muy bajo. 
La radio es un medio que crece día tras día, debido a 
los avances tecnológicos, al contenido y la diversidad 
de los programas y también a la amplia difusión de su 
servicio. 
 
La radio emite dos tipos de mensajes: 
 Mensajes Informativos. Se transmiten a través de 

programas radiales deportivos, noticias y 
entrevistas. 

 Mensajes de entretenimiento. Se transmiten a 
través de programas musicales, concursos y 
chistes. 

Existen diversos tipos de radio: 
 Radio comercial: Este tipo de práctica tiene fines de lucro y está financiado por 

publicidad. La elección de los programas emitidos por ellas depende de los 
patrocinadores, que son quienes ponen el capital para comprarlos. 

    Ejemplos de radios comerciales: Radio Tiempo,  Radio Guaimaral  
 Radio pública: Por definición este tipo de radio se refiere a una estructura que 

pertenece al Estado que debe garantizar independencia económica y política. 
Al no depender del gobierno de turno ni de la publicidad comercial, la radio 
pública pertenece a los ciudadanos y es un instrumento fundamental para la 
democracia. Sin embargo, en algunos casos, este tipo de radio es utilizado para 
difundir los intereses de un gobierno.  

    Ejemplos de radio pública: Radio Nacional 
 Radio Comunitaria: Este tipo de estación no tiene fines de lucros, aunque 

algunas se valen de patrocinios de pequeños comercios para su 
mantenimiento. Se crean con intenciones de favorecer a una comunidad o 
núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad.   
Ejemplos de radios comunitarias: Radio Campesina 

 Radio Escolar 
     La radio escolar es una modalidad comunicativa diferente, en la que lo local      
     y el día a día de las instituciones educativas se dan a conocer, adquiriendo      
     importancia en el fortalecimiento de la comunidad.  
     Ejemplos de radio escolar: Radio Ebenezer. 



Consulta las palabras claves de este proyecto y consígnalas en tu 
cuaderno.  
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1.Ahora Monitorea lo aprendido lee el siguiente cuento titulado SUEÑO LOCO y 
prepárate para realizar las actividades descritas después de la lectura.: 

 
Soñé que era una célula. Resultó muy divertido sentir que estaba rodeada de una membrana, 
que es como la capa que mi mamá me regaló para usar en los días de lluvia. La diferencia es 
que esta membrana me servía para dejar que pasaran ciertas sustancias que podía usar para 
alimentarme. Aunque puede pensarse que una célula es poca cosa, no era ni un poquito tonta 
porque también tenía una especie de cerebro muy pequeño, llamado núcleo, y con él podía 
controlar todas mis funciones, incluso si quería reproducirme. La sensación de perfección fue 
total cuando me di cuenta de que, además de lo anterior, también disponía de unos órganos 
llamados mitocondrias, que transformaban toda la energía, y que si era necesario me movía 
con unos piecitos que no necesitaban zapatos: parecían unas pestañitas que se movían tan 
rápido como la escoba de mi mamá. Yo me sentía muy contenta por ser una célula, y hasta 
tenía tiempo para mirar a mis vecinas y pensaba que era la más bella de todas porque todo en 
mí funcionaba maravillosamente. Pero sucedió algo terrible. 

Actividad INTELECTUAL 1 

Actividad INTELECTUAL 2 

Actividades a Desarrollar 
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Llegaron unos señores para hacerme una encuesta. Al principio creí que se trataba de unos admiradores que venían a visitarme, pero 
cuando me preguntaron con gruesas voces ¿A qué tipo de organismo pertenecía? Yo no pude responder,  me hicieron un examen 
minucioso con un microscopio electrónico. Cuando terminaron, me dijeron que yo era una célula de mentiras porque no era 
explicable que tuviera lisosomas, vacuolas y cloroplastos, ya que éstos últimos pertenecían a los vegetales y no a organismos 
animales. Entonces, uno de ellos sacó unas cadenas de esas que les ponen a las personas cuando hacen algo malo. Era claro que me 
llevarían a la cárcel y allá no estaría tan contenta, así que puse pies y huí. 
  
Sonó una campana, con una música brillante. Alguien me puso una mano en el hombro. Era Adriana, mi amiguita de la escuela, quien 
me estaba avisando que la profesora de biología ya había llegado al salón y estaba pidiendo que escribiéramos en los cuadernos un 
título: ¿Qué es la célula?  
     Autora: Gloria Liliana Garzón Molineros 

ACTIVIDADES POR REALIZAR DESPUÉS DE LA LECTURA:  
 

 Imprime el cuento, realiza las actividades y anéxalo a tu cuaderno 
 Encuentra en la lectura los elementos de la narración (personajes principales y 

secundarios, lugar,  tiempo atmosférico y/o  cronológico)  
 Identifica  la estructura con  situación inicial, desarrollo y desenlace con diferentes 

colores.  
 Ubica el tema de la narración. 
 Identifica la clase de narrador que esta presente en el anterior cuento. 
 Cuenta en tu cuaderno que sucede en cada uno de los siguientes momentos de la 

narración: Situación inicial, desarrollo y desenlace.  

Actividades a Desarrollar 
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2.   Contesta con V o F las siguientes afirmaciones y justifica tus respuestas en tu cuaderno de 
español: 
 

 En el nudo se enuncia un acontecimiento que ocasiona un conflicto. 
    V o F porque________________________________________ 

 
 El narrador es quien cuenta lo que pasa en la historia. 
    V o F porque________________________________________ 

 
 El narrador en tercera persona participa como personaje dentro de la historia.    
     V o F porque________________________________________ 
 

3. Inventa una oración que relacione las siguiente palabras.  
    a.. tiempo- cronológico- hechos 
   b. tiempo- atmosférico- ambiente 
   c. narrador- primera persona- protagonista 
  

Actividad INTELECTUAL 2 Actividades a Desarrollar 
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 4.    Clasifica los adjetivos comparativos en cada oración. Transcribe el ejercicio a tu cuaderno.  

Actividad INTELECTUAL 2 
Actividades a Desarrollar 

Oración Igualdad Inferioridad Superioridad ¿Qué palabras 
determinan el grado 

del adjetivo? 

La mamá de Daniela es 
más sentimental que su 
papá  

Mi letra es tan enredada 
como la de un médico. 

Este pantalón es menos 
costoso que ese.  

Camilo es menos 
complicado que Ricardo. 



Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas 
en tu cuaderno de español: 

 
1. ¿Sería un error que en  un relato apareciera primero el 

desarrollo, luego el inicio y después el desenlace? ¿Sería 
fácil comprender un relato escrito así? Justifica tu 
respuesta.  

2. ¿Podría haber un relato de 300 páginas cuya acción 
transcurriera apenas en un día? ¿Qué escribirías tú en 
un relato semejante? 

3. Busca en el diccionario o internet qué significa la 
palabra científico y escribe su significado en tu 
cuaderno. 

4. ¿Qué características consideras qué debe tener un  
excelente escritor y/o escritora?  

5. ¿Por qué crees qué toda narración debe tener inicio, 
desarrollo y desenlace? Justifica tu respuesta. 

6. ¿Por qué es importante tener excelente ortografía 
cuando redactas un escrito? 
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Con ayuda de tu profesora realizarás un  mentefacto 
conceptual sobre la estructura y los elementos del género 
narrativo. (Trae $100)  
  

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de español con 
ayuda de tus padres y/o acudientes: 
1. ¿Haz inventado cuentos o fábulas? Amplia tu respuesta. 
2. ¿Sobre qué temas te gustaría realizar cuentos o fábulas? 
3. ¿Qué orden tendrías en cuenta para realizar tu propio cuento o 

historia? 
4. ¿Dónde te gustaría que se publicará tu cuento? Amplia tu 

respuesta.  
5. ¿Qué recomendaciones darías y a tus compañeros para que el 

cuento quede bien redactado? 

Actividad INTELECTUAL 3 

Actividad INTELECTUAL 4 

Actividad Psicomotor 1 

Actividades a Desarrollar 



Llegó la hora de dar inicio a nuestro Proyecto ¡FIESTA DE LOS CIENTÍFICOS CELULARES! 
  
1. Trae los siguientes materiales para la realización de un mini cuento sobre la célula de acuerdo a la estructura y 
elementos de la narración vistos y según las indicaciones dadas por tu maestra (Ten en cuenta que dichos materiales 
los debes traer en cada clase de español. 
  
 Una carpeta con gancho marcada con tu nombre. 
 6 hojas de bloc tamaño carta 
 Colores 
Marcadores 
 Lápiz 
 Borrador 
 Diccionario Lengua Castellana 
  
2. Al finalizar el periodo  todos los mini cuentos se socializarán de manera transversal con las otras áreas 
competentes según cronograma. 
  
3.  Los tres mejores mini cuentos se grabarán en la Emisora RADIO E de tu colegio para luego ser transmitido en 
diversos horarios dentro de tu institución. 
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Actividad Psicomotor 2 
Actividades a Desarrollar 



1. ¿Qué enseñanza te dejo el escribir tu propio 
cuento? Amplia tu respuesta. 
 
2. Trae los materiales e insumos necesarios para 
realizar cada actividad de acuerdo a la guía. 
 
3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades. 

1. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto 
que causará para tu comunidad Ebenezerista y tu familia 
la realización de tus propios escritos de forma ordenada 
y con excelente ortografía. 
  
2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las 
actividades. 
  
3. El estudio de normas ortográficas, la realización del 
mini cuento y demás actividades son bien presentadas, 
visualmente agradables.  
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Actividades AFECTIVAS 

Actividades VOLITIVAS 

Actividades a Desarrollar 



ESPAÑOL |  Grado 05  |  guía 1 

Actividades ESPIRITUALES 

Actividades a Desarrollar 

Nivel de lo Aprehendido 
 
1. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo del proyecto 
¡FIESTA DE LOS CIENTIFICOS CELULARES!? 
2. Escribe los elementos del Género Narrativo 
3. La estructura de la narración se divide en tres momentos 
¿Cuáles son? 
4. ¿Qué son los adjetivos determinativos y cuáles son sus clases?   
Escribe un ejemplo por cada una de sus clases. 

Nivel de Cambio 
 
Responde las siguientes preguntas argumentando tus 
respuestas: 
1. ¿Mejoro tu nivel de lectoescritura y creatividad   en la 
realización de este proyecto? 
2. ¿Mejoró tu conocimiento en el manejo del Género  
Narrativo y su estructura? 
3. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en las 
diferentes actividades durante el proyecto?   

Nivel de Compromiso 
 
1. Redacta un compromiso teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 Creatividad e imaginación  en el momento de escribir e inventar 

historias asombrosas. 
 Uso correcto de la ortografía. 
 Escritura adecuada y comprensible. 



TEXTOS NARRATIVOS  

Responde las preguntas del 1 a 8  de acuerdo con el siguiente texto. 

SER PEREZOSO ENCOGE TU CEREBRO 
Un nuevo estudio evidencia las consecuencias de la ausencia de ejercicio en nuestro órgano pensante.  
 
Los beneficios del ejercicios han sido bastante estudiados. Sabemos que mantenernos activos nos ayuda a evitar 
múltiples enfermedades como la diabetes y la obesidad,  y que también ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer 
y a mejorar la calidad del sueño. Una nueva investigación llevada a cabo en la Escuela Universitaria de Medicina 
de Boston (EE.UU.) ha demostrado una relación entre el tamaño del cerebro y el ejercicio, o la ausencia de él. 
Así, las personas con peor condición física a lo largo de su vida, tienen el cerebro mas pequeño 20 años después. 
Es decir, que se encoge. 
 
La investigación, llevada a cabo por Nicole Spartano, utilizó datos de un total de 1.583 participantes, con una 
edad promedio de 40 años y sin problemas mentales o enfermedades del corazón. 
 
Todos ellos realizaron una prueba de rutina para evaluar su estado físico. Veinte años mas tarde, los expertos 
examinaron a los mismos individuos, evaluando tanto su aptitud física como imágenes por resonancia magnética 
del cerebro. «Los resultados fueron irrefutables: quienes realizan poca actividad física tienen el cerebro mas 
pequeño» afirmo Spartano. 
 
No obstante, es importante recordar que pese a las conclusiones de este estudio las investigaciones han 
demostrado que nunca es demasiado tarde para que nuestro cerebro obtenga los beneficios del ejercicio. 
    Texto tomado y adaptado de www.muyinteresantes.es.  
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TEXTOS NARRATIVOS  

1. El texto anterior habla principalmente de: 
  
A. Los resultados obtenidos en una investigación sobre el 

desarrollo del cerebro.  
B. Una investigación que busca analizar las enfermedades que 

se evitan con el ejercicio. 
C. La experiencia de una investigación norteamericana en el 

estudio del tamaño del cerebro. 
D. Un estudio que demuestra la relación entre la actividad 

física y el tamaño del cerebro. 
  

2. Según el texto, el cerebro se encoge debido a: 
  
A.  La llegada a la adultez. 
B. La falta de ejercicio.  
C. La presencia de diabetes. 
D.  Las enfermedades del corazón. 

3. En el segundo párrafo la palabra “irrefutables” puede ser reemplazada 
por: 
A. Incuestionables 
B. Inadmisibles 
C. Imposibles 
D. inconcebibles  
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4. En el texto se usan las comillas para:  
A. Indicar una expresión en otro idioma 
B. Introducir un ejemplo de la situación 
C. Señalar las palabras de un experto 
D. Incluir una expresión inapropiada  



TEXTOS NARRATIVOS  

5. En el tercer párrafo predomina: 
  
A. Una explicación del experimento realizado. 
B. Una descripción del lugar del experimento. 
C. Una narración sobre la investigación 
D. Una argumentación sobre los logros del trabajo. 

  

6. Por la manera como se presenta la información, es correcto afirmar que 
el texto es: 
  
A.  Una reseña. 
B. Una noticia.  
C. Un informe. 
D.  Un cuento. 

7.. De los siguientes enunciados, el que sintetiza la idea del último párrafo 
del texto es:  
 
A. A pesar del ejercicio, el cerebro se encoge en la edad adulta. 
B. Los resultados del estudio no son alentadores para los perezosos. 
C. La actividad física es beneficiosa en cualquier momento de la vida. 
D. Se debe empezar a hacer ejercicio antes de los 40 años de edad. 
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8. Por el contenido del texto, puede afirmarse que este se dirige a: 
A. El público en general 
B. Los hombres y las mujeres adultos. 
C. Los profesionales de la salud. 
D. Los estudiantes de medicina. 



autoevaluacion 
sustentada 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Realizo una narración en forma correcta, teniendo 
en cuenta sus conceptos, estructura, elementos, 
narrador y clases de narrador. 

        

Psicomotor Poseo destreza  en la realización de un mini cuento 
sobre la célula de acuerdo a la estructura del 
género narrativo y me ajuste a lo solicitado por la 
maestra. 

        

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a 
los temas vistos en el tiempo estipulado. 

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del 

aula con interés. 

        

Espiritual Comparto con mis compañeros los conocimientos 

aprendidos sobre los conceptos básicos de la 

narración. 
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

PADRES DE FAMILIA 
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http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html  Cuento titulado la célula. 
Consultado diciembre de 2016 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/perrault.htm  Biografía Charles Perrault. Consultado 
diciembre de 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=FPvSe3oErF4 Video interactivo Género Narrativo. Consultado  
diciembre de 2016. 
http://www.aplicaciones.info/lengua/morfo04.htm Ejercicios virtuales sustantivos. Consultado 
diciembre de 2016. 
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS Ejercicios virtuales adjetivos. Consultado 
diciembre de 2016.  
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swf Ejercicios uso mayúscula. Consultado diciembre de 
2016. 

 
Ajustes y elaboración de actividades Lic. Banyi Mabel Buitrago Rengifo. 
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