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DEL

• Lee obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y región.
• Reconoce elementos constitutivos de las obras literarias.
• Comprende e interpreta textos narrativos y expositivos.
• Identifica los pronombres y los accidentes del verbo.
• Reconoce los casos especiales de acentuación.
• Utiliza adecuadamente la c y cc.
• Emplea adecuadamente aumentativos en sus creaciones textuales.

-

COMPETENCIAS

SextoGRADO

EspañolASIGNATURA

2 mesesDURACION

Abril a Junio  de 
2017

FECHA

CúcutaLUGAR

ConcienciaciónCAPACIDAD

ComunicativoNIVEL
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

GRADO: SEXTO      ASIGNATURA: ESPAÑOL     DURACIÓN: 2 MESES         FECHA: ABRIL DE 2017     LUGAR: CÚCUTA  
CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN NIVEL: COMUNICATIVO.

TITULO DEL PROYECTO ¡ANIMADORES DEL SABER!

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación en el análisis de  textos, teniendo como medio de publicación  diapositivas en Power Point.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Exposición y publicación  de textos  usando diapositivas en PowerPoint, de forma transversal con otras áreas de aprendizaje.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Comprende e interpreta textos 
narrativos y expositivos.

Identifica los  conceptos 
vistos en un texto 

temático.

Actividad de 
generalización sobre 
la lectura critica y el 

MLO.

Ingresa a la plataforma 
de Chamilo, amplia el 
tema y desarrolla las 

actividades asignadas.

Actividad de 
valoración

Mantiene un 
ambiente agradable 

durante las 
actividades en el 

desarrollo del 
proyecto.

Socialización del proyecto,
parámetros de elaboración 

del proyecto.

Identifica y emplea las categorías 
gramaticales en sus elaboraciones 

textuales

Taller sobre diptongo, 
hiato y triptongo .

Realiza afiches que 
promuevan el hábito 

de la lectura.

Trae los materiales e 
insumos necesarios 

para realizar cada 
actividad de acuerdo a 

la guía de estudio.

Muestra imaginación y 
creatividad para 

realizar las 
actividades.

Se adapta 
adecuadamente a 

trabajar en grupo en 
clase.

Puesta en los temas vistos.

Reconoce elementos 
constitutivos de las obras 

literarias. Actividad sobre el 
párrafo y tipos de 

párrafos

Comprensión artículo 
expositivo

Producción   de 
textos expositivos Presenta  evidencias 

del Proyecto: el texto 
expositivo.

Tiene orden en el 
desarrollo de las 

actividades.

Presenta con agrado y 
calidad las actividades 

asignadas.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante 

las actividades a 
desarrollar.

Revisión previa de la creación 
del material escrito, creativo 
y tecnológico del proyecto.

Reconoce los videojuegos como 
una experiencia virtual e 

Interpreta sus beneficios y sus 
amenazas.

Publicación y 
exposición de los 

textos expositivos.

Se ajusta a la 
secuencia del trabajo y 

desarrolla todas las 
actividades con éxito.

Es objetivo/a en el 
momento de 

autoevaluarse sobre 
el desarrollo del 

proyecto.

Centro literario

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ACTIVIDADES Y TAREAS SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

PRIMERA ACTIVIDAD INTELECTUAL Responder la evaluación inicial y conceptos claves

SEGUNDA ACTIVIDAD INTELECTUAL

TERCERA ACTIVIDAD INTELECTUAL

CUARTA ACTIVIDAD INTELECTUAL

QUINTA ACTIVIDAD INTELECTUAL

PRIMERA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Realizar actividad de generalización

SEGUNDA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ Realizar el análisis de una obra literaria. (Extraer los
elementos de la narración y escribir 10 términos desconocidos)

TERCERA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

CUARTA ACTIVIDAD   PSICOMOTRIZ Realizar  el centro literario teniendo en cuenta la 
obra  asignada en clase.
PUESTA EN COMÚN

VOLITIVA. Realizar las actividades de la plataforma de chamilo.

VOLITIVA Presentar  evidencias  en el desarrollo del Proyecto.                                        

VOLITIVA. Traer los materiales para desarrollar las actividades y entrega los trabajos 
completos y bien presentados. 
VOLITIVA. Tener orden en el desarrollo de las actividades

AFECTIVA actividad 

AFECTIVA Ser respetuoso con sus compañeros y su profesora.

AFECTIVA. Mostrar imaginación y creatividad en sus actividades.

ESPIRITUAL. Actividad espiritual

ESPIRITUAL. Cumplir con sus devocionales y practicarlos.

ESPIRITUAL. Actuar con respeto y tolerancia durante las actividades a desarrollar.

ESPIRITUAL.  Es objetivo en el momento de autoevaluarse sobre el proyecto.

Presentación de l centro literario

Evaluación final del proyecto y la temática trabajada durante el período.
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Comprende las
características de los géneros
literarios y de textos
expositivos, identifica las
palabras que tienen diptongo,
hiato y triptongo, reconoce
los tipos de pronombres y
accidentes del verbo.

Posee la capacidad de
concienciación al analizar y
producir textos expositivos
desarrollando la lectura
crítica y reflexiva aplicando
adecuadamente las reglas
ortográficas y gramaticales.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas

y se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto

“Animadores del saber”

Muestra afecto y
entusiasmo en el
desarrollo de sus
capacidades y
competencias en el
proyecto “Animadores
del Saber”.

Demuestra
compromiso en el
desarrollo del proyecto,
respeta a sus
compañeros y
docentes.
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Desarrollar la capacidad de concienciación al realizar análisis de textos a través de una lectura crítica y
reflexiva teniendo como medio de publicación una presentación en PowerPoint.

PRODUCCIÓN TEXTUAL
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco
nexos intertextuales y extratextuales.

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Comprende textos históricos, científicos e informativos de los que extrae las
ideas principales. (comprensión)

LITERATURA Comprende obras literarias de diversos géneros literarios.

ÉTICA  DE LA COMUNICACIÓN 
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el
encuentro de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y
tolerancia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS 
SISTEMAS SIMBÓLICOS 

Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de comunicación

masiva.
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Comprende las
características de los géneros
literarios y los textos
expositivos, identifica
palabras con diptongo, hiato y
triptongo; reconoce los tipos
de pronombres .

Posee la capacidad de
concienciación al producir
textos narrativos utilizando
apropiadamente las
estructuras semánticas y
sintácticas.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas

y se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto

Mantiene actitud de
disfrute en cada etapa
en el desarrollo del
proyecto.

Demuestra
compromiso en el
desarrollo del proyecto,
respeta a sus
compañeros y
docentes.
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Para desarrollar tus capacidades y competencias en el desarrollo del proyecto, debes seguir las siguientes indicaciones:

•Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de actividades.
•Presenta las actividades debidamente
ordenadas, completas y de acuerdo al
cronograma establecido.
• Tener en cuenta ortografía y orden en sus
apuntes.
•Aprovechar al máximo el tiempo de clase
evitando distractores.

•Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada.
•Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para
ampliar tu vocabulario.

•Presentar las actividades a tiempo y
completas.
•Tener en cuenta el uso de las
normas ICONTEC y las indicaciones
dadas por tu docente.
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1. ¿Qué es una exposición? Nombra cinco aspectos que debemos tener en cuenta para 
realizar una buena exposición.

2. ¿Qué entiendes por texto expositivo?

Actividad INTELECTUAL

1. ¿Por qué debemos desarrollar una buena lectura? Escribe 3 razones.

Actividad Afectiva

1. Escribe un texto  mínimo de 1 página sobre la importancia de los valores en el ser humano. 

Actividad Espiritual

De acuerdo a tus conocimientos  previos, 

responde las preguntas con tus propias 

palabras en el cuaderno. ¿ Cómo desearías que fuera tu vida, la de tu familia y de la sociedad. Mediante un dibujo representa
cada aspecto y explica.

Actividad VOLITIVA 

1.Identifica en las siguientes oraciones los sustantivos, artículos, verbos, adverbios y adjetivos.
- El lenguaje musical es propio del género lirico.

- Los textos dramáticos relatan historias o  muestran hechos  de la vida cotidiana.
- Los delfines tiene gran inteligencia.
- Las frutas rojas son mis favoritas.
2. De acuerdo a la información dada anteriormente sobre el origen del lenguaje, explica cada teoría y

escribe cuál de ellas consideras que es la más acertada.

Actividad Psicomotriz
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EN ESTE PERIODO VAS A 
REALIZAR   ANÁLISIS DE  TEXTOS  

TENIENDO  COMO MEDIO DE 
EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN  

UNA PRESENTACIÓN EN  
POWERPOINT.
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El hombre constantemente se ha preguntado sobre el origen del lenguaje, pero no se tiene certeza de cuándo y cómo nació esta facultad
de comunicación. Por eso han surgido diversas teorías. Aquí tenemos algunas de ellas:

Teoría de la onomatopeya: se plantea que el lenguaje nació como el producto de la imitación de sonidos de la naturaleza. El hombre
empezó a imitar sonidos de su alrededor como los producidos por los animales.

Teoría de las expresiones afectivas: se afirma que el lenguaje se inició por medio de exclamaciones emocionales producidas por el
hombre, como consecuencia de las sensaciones interiores que surgían del contacto con el mundo. Algunas de ellas como miedo, sorpresa,
alegría, tristeza, entre otras.

Teoría de la repetición: sugiere que el habla pudo haber estado en un principio estrechamente vinculado al esfuerzo físico. Es a día de hoy
que cualquier actividad corporal que implica el uso de mucha energía nos hace emitir sonidos involuntariamente. Entonces, cuando se
requería repetir tal esfuerzo físico, se cree que se comunicaban imitando el sonido que espontáneamente salía al hacerlo.

Para los filósofos griegos, el origen residía en que las palabras o sonidos asignados, eran similares a lo que se quería representar, y
entonces era algo “natural”.

Asimismo, existe el pensamiento de que hubo primera una única lengua y que todas las demás son sus derivados. Esta teoría la propuso el
filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVIII, y se conoce como “monogénesis”. Mientras tanto, “poligénesis” es el nombre
que recibe la teoría contraria a la de Leibniz. Tampoco hay respuesta aún a esta pregunta.

Victor Montoya



¿Qué nos dice la Biblia y  los lingüistas sobre el 
origen del lenguaje y las lenguas?

“Tenía entonces toda la tierra  una sola  lengua y unas mismas palabras”

Génesis 11:1

La Biblia nos dice que el lenguaje fue un don de Dios dado al primer hombre y que
Adán no tiene que realizar todo un proceso de aprendizaje, es decir pasar por
etapas de balbuceos, gritos o gruñidos, antes de pronunciar la primera palabra
correcta, sino que en el mismo acto creador le es infundido en una lengua perfecta
y compleja. Inmediatamente, el padre de la humanidad es capaz de comprender
órdenes verbales, de hablar con su compañera, de poner nombre a todos los
animales.

Según el primer versículo del capítulo 11 de Génesis, toda la tierra era de una
misma lengua...", pero esto no duró mucho; cien años después del diluvio universal,
el Creador efectuó un milagro de juicio.

Los hombres se rebelan contra Él, los descendientes de Noé no quieren obedecer
el mandato de Dios de "llenar la tierra" (9:1) y Dios tiene que actuar. Confusión
instantánea y total del primitivo lenguaje, para que no se pudieran entender unos
con otros y no tuvieran más remedio que dispersarse.

En la misma Torre de Babel Dios disgregó el lenguaje original, que había otorgado
a Adán, en los aproximadamente cincuenta lenguajes principales que hoy los
lingüistas no consiguen relacionar entre sí, todos igualmente complejos y
mutuamente incomprensibles. Surgen así el japonés, el árabe, el bantú, etc., modos
completamente distintos de comunicación verbal.

http://www.teneyi.net/cici/crecimiento_interior/orilenguaje.html
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DETERMINANTE

ARGUMENTAR

SINTAGMA

MLO

DEFINIR

PERIODÍSTICO

COMPETENCIA

CIENCIA

COHESIÓN

PRONOMBRES

GRAMATICA

ANALIZAR

INFORMAR

EXPOSITIVO

RELIEVAR

INFERIR

COHERENCIA

NÚCLEO UNIDAD



Es aquel que presenta ideas, opiniones, explicaciones o instrucciones de manera lógica, clara y
precisa. Este tipo de texto es conocido como informativo en el ámbito escolar.

La función primordial es la de transmitir información pero no se limita simplemente a
proporcionar datos sino que además agrega explicaciones y describe con ejemplos y analogías.

Existen diferentes clases de textos expositivos:

• Humanísticos: Forma valores.
• Científicos: divulga ciencia.
• Periodísticos: informa
• Publicitarios: promociona una idea o una imagen.
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A. Informativo, porque presenta datos o información sobre hechos,

fechas, personajes, teorías, etc.

B. Explicativo, porque la información que brinda incorpora
especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que
aporta.

C. Directivo, porque funciona como guía de la lectura, presentando claves
explícitas (introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes) a lo largo del
texto. Estas claves permiten diferenciar las ideas o conceptos
fundamentales de los que no lo son.
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Es un escrito que se hace con el fin de divulgar descubrimientos, teorías e
invenciones que se logran en el campo de las ciencias y la tecnología.

Los textos científicos son aquellos que pertenecen a las ciencias experimentales
puras, las cuales estudian las realidades físicas del mundo y se caracterizan por la
búsqueda de principios y leyes generales que posean validez universal. Por otro
lado, los textos técnicos se refieren a las ciencias aplicadas en sus vertientes
tecnológicas e industriales. Estas ciencias tecnológicas son las que estudian las
posibles aplicaciones y derivaciones prácticas de los principios y leyes generales
establecidas por las ciencias experimentales.

Haz clic en el enlace para 
complementar la información  
El texto-científico
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http://www.ecured.cu/Texto_cient%C3%ADfico


Entre la gran variedad de mensajes publicitarios podemos destacar:

El anuncio busca convencer al receptor o receptora para que adquieran algo, por ejemplo, comprar un objeto o participar en
una actividad.

El aviso clasificado da a conocer el deseo de vender o adquirir algo que necesita, por ejemplo: vender una propiedad o
solicitar un empleo.

Los medios de amplia difusión como la radio, la
televisión, el internet, las revistas y los periódicos,
transmiten mensajes publicitarios con el fin de
modificar o influir en el comportamiento y forma de
pensar de las personas.
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La oración se define como la unidad mínima de comunicación con sentido completo. Es la forma más resumida de transmitir un
mensaje claro, lógico y completo.

La oración debe tener además, autonomía sintáctica, es decir, empezar en mayúscula y terminar en un punto.
La oración es independiente y autónoma y por encima de ella no existe otra unidad con más rango.

Cuando unimos oraciones componemos párrafos que a su vez informan sobre un tema específico. Estas deben relacionarse
entre sí, para que haya cohesión y coherencia.
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Fundamentalmente, la oración consta de dos partes esenciales: 

Los estudiantes de sexto son muy responsables y  respetuosos.

Sujeto, al que vamos a llamar Sintagma Nominal (SN) Ejemplo: Los estudiantes de 
sexto.
Predicado, al que vamos a llamar Sintagma Predicado, (S. Pred.) son muy 
responsables y respetuosos.

«Sintagma» es una palabra de origen griego que quiere decir «constituyente». 

Sujeto: Indica quién realiza la acción o a quién se le ocurre.

Predicado: lo que se dice del sujeto o  lo que le ocurre en la realidad.

Ejemplo: - La asociación de padres organizó la noche de familia.

Sujeto: La asociación de padres
Predicado: organizó la noche de familia.

Dentro de las oraciones se forman grupos de
palabras llamadas frases o sintagmas que
desempeñan diferentes funciones sintácticas
(gramaticales) como:

ESPAÑOL  Grado 6° guía 2



Pronombres personales. Sustituyen y representan a los nombres y 
las relaciones personales. Tienen formas tónicas y átonas. Tónicas: 
yo, tú, él, ella, ello, mí, ti, sí, conmigo, contigo, consigo, nosotros/as, 

vosotros/as, ellos/as, usted/es. Formas átonas: me, te, se, nos, os, le, 
la, lo, les, las, los.

Los pronombres demostrativos. Todas las formas de los 
determinantes demostrativos ejercen el papel de pronombre sólo 

cuando aparecen sin sustantivo. Son siempre pronombre las 
formas neutras esto, eso, aquello.

Ejemplos: Ese no me gusta, aquella es más bonita. 

Pronombres posesivos.  Se utilizan para establecer una relación de 
posesión. Mío, mía, Suyo, suya, nuestro,  nuestra…

Los pronombres son una clase de palabras
cerradas que funcionan en la oración como
los sustantivos. Pero frente a estos,
presentan la característica de tener rasgos
gramaticales como el de persona.

Para ampliar este concepto consulta el
siguiente link:
los-pronombres
Revisa el video sobre ACCIDENTES
DEL VERBO
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http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1pronomb.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3laNG2r4Se4


Es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un argumento, o
reproduce las palabras de un hablante. Está integrada por un conjunto de oraciones
que tienen cierta unidad temática o que, sin tenerla, se enuncian juntas. El texto inicia
con una mayúscula y termina en un punto y aparte. Comprende varias oraciones
relacionadas sobre el mismo subtema; una de ellas expresa la idea principal.

El párrafo está formado por una o varias oraciones, las cuales reciben el nombre de
oración principal y oraciones secundarias. Estas oraciones tienen unidad y coherencia,
una referencia común de cada una de sus partes, es decir, que la oración principal como
las secundarias se refiere a un solo hecho.
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Resumir es expresar en pocas palabras lo esencial de un texto,
detallando según la importancia, los aspectos básicos del
contenido. Sin embargo en algunos casos es importante el
comentario de quien realiza el resumen.

El resumen es un texto oral o escrito producido a partir de las
ideas más importantes de otro texto, que debe conservar el
significado general de aquél.

Para la elaboración de resúmenes debes tener en cuenta:

1. Extraer de cada párrafo la idea principal.

2. Leer y seguir rigurosamente el orden de los párrafos que
conforman el texto.

3. Establecer una jerarquía clara de las ideas según su
importancia y organizarlas de manera que sean coherentes.

4. Personalizar al máximo el resumen hasta que todas las frases
y expresiones sean de tu propio lenguaje.

5. Ser conciso y breve sin dejar ningún aspecto importante por
desarrollar, ya que cuanto más completo sea el resumen, mejor.
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5. MLO (MODELO LECTOR ÓPTIMO)

El modelo lector es una estrategia para desarrollar las competencias de lectura, nos brinda herramientas para
comprender mejor los textos de una manera rápida y eficaz.

A continuación encontrarás los pasos del modelo lector óptimo, es importante que tengas presente cada una de las
competencias. . (Modelo propuesto por la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani).



Procedimiento para  
aplicar el MLO

Identificar  el  tipo de vacio 
de información

Seguir los pasos  en el macro 
operador preliminares de 

Lectura

Identificar la competencia 
Valorativa 

Determine la situación
vital, identifique el
propósito de lectura y
formule preguntas
sobre la lectura.

Tenga en cuenta sí es  
conceptual, procedimental 

o argumental.

Identifique la 
concordancia temática, 

concordancia de 
propósito y la 

superestructura.

Guía  
del 
MLO

A

Desarrollar la competencia 
textual

Tenga en cuenta los
pasos: inferir,
construir
macroproposiciones
y modelar.

A

FIN
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Podemos encontrar problemas generados por vacíos de
información, conceptuales, argumentales y procedimentales.

Alejandra, estudiante de 6° grado del Colegio Ebenezer de Cúcuta, necesita
saber qué son los pronombres y cuáles son sus clases para la asignatura de
Español. (VACÍO CONCEPTUAL).

Felipe, estudiante de segundo semestre de Bacteriología en la Universidad de
Santander, necesita comprender los pasos para desarrollar un laboratorio.
(VACÍO PROCEDIMENTAL)

Andrea, estudiante de Grado 11° del Colegio Ebenezer de Cúcuta, necesita
saber por qué es importante que los estudiantes desarrollen su proyecto de
Grado. (VACÍO ARGUMENTAL).
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Estos son los conceptos que debes tener en cuenta en las tres competencias
del modelo lector óptimo.

Competencias preliminares de lectura: Orientan el proceso de lectura que
permite resolver el vacío de información.

Macro operadores.

•Situación vital: circunstancia que mueve a la lectura que permitirá resolver el
vacío de información. Debe enunciar claramente el contexto, el rol y la
necesidad.

•Rol: ¿Quién tiene el problema?
Contexto: ¿Dónde se presenta el problema?
Necesidad: ¿Cuál es el problema?
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•Propósito de lectura: formulación del para qué leer. Inicia con un verbo en infinitivo
(terminan en ar, er o ir), seguido de un ámbito temático sobre el que se necesita
saber.

Ejemplo: Comprender los géneros literarios.

•Preguntas de lectura: formulación de preguntas que permitan dirigir la búsqueda de
información. Estas especifican de manera concreta lo que se debe buscar.

-¿Qué son géneros literarios?
- ¿Cuáles son los géneros literarios?
-¿Qué obras pertenecen al género narrativo?

•Competencia valorativa: Es la selección de información que es más pertinente para
resolver las preguntas de lectura.
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MACROOPERADORES.

•Concordancia temática: Seleccionar los textos que tengan relación con el tema del cual se
necesita saber, para esto debemos observar el título, el índice y los subtítulos, entre otros.

•Concordancia de propósito: Aquí debemos determinar el propósito del autor de los textos
consultados.

•Concordancia de superestructura: Determina si el tipo de ideas o la manera como están
organizadas en los textos consultados corresponde al tipo de ideas que necesita el lector.
Es decir buscar el tipo de texto más pertinente de acuerdo a la necesidad.

•Enciclopedia, ensayos, entre otros.

•Relievar: Seleccionar las secciones, párrafos, frases que respondan las preguntas de
lectura.
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En este proceso de lectura se organizan las oraciones que se relievaron en un esquema
estructural que permita dar solución al vacío de información. Para esto tenemos en cuenta
los siguientes operadores.

 INFERIR. Comprender el significado (sentido explícito e implícito) de las oraciones
relievadas, obteniendo proposiciones o frases. En este macro operador se tienen en
cuenta los siguientes operadores: analizar, puntuar y pronominalizar.

DEFINIR. Determinar el significado de términos desconocidos, presentes en las
oraciones y para ello se utilizan los siguientes tres sub-operadores: contextualizar, radicar
y sinonimizar.
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CONCEPTUALIZACIÓN Y SINTESIS

Desarrolla en el cuaderno las siguientes preguntas:

1. Responde la evaluación inicial y conceptos claves.

2. Realiza en tu cuaderno la formación intelectual, es decir la
síntesis de los temas de la guía teniendo en cuenta los gráficos
(mapas conceptuales, mentefactos conceptuales, cuadros
sinópticos, crucigramas) y preguntas que el profesor asigne
para desarrollar actividades de comprensión y síntesis. Esta
actividad se desarrollara durante las clases.

Volver al 
cronograma  ESPAÑOL  Grado 6° guía 2

actividad 
INTELECTUAL 1

Desarrollar

Actividad 
INTELECTUAL 2

SINTESIS

1. Consulta y escribe en tu cuaderno el concepto sobre las palabras con
diptongos, hiatos y triptongos.

2. Escribe 10 palabras que tengan diptongo, 10 con hiatos y 10 con triptongo.

3. Escribe 3 oraciones con cada clase de pronombre visto. Subraya el
sintagma nominal y sintagma verbal. Sujeto y predicado.



Actividad 
INTELECTUAL 3
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COMPRENSIÓN

1. Consulta las clases de párrafos y escribe el concepto y las
características de cada uno.

2. Copia un párrafo de cada clase y extrae las ideas principales y
secundarias de cada uno.

3. ¿Por qué son importantes los conectores y los signos de
puntuación al redactar textos?

COMPRENSIÓN

Consulta  y lee  3 noticias  cuyo tema central sea la alimentación.  Luego 
responde estas preguntas en tu cuaderno.

a. ¿Qué hecho o acontecimiento  se esta presentando?
b. ¿Dónde  esta pasando?
c. ¿Cuándo pasó?
d. ¿A quién le paso?
e. Redacte con tus palabras cómo sucedieron los hechos.
f. Escribe tú reflexión sobre este hecho, utilizando argumentos.

Actividad 
INTELECTUAL 4

Volver al 
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Lee el artículo haciendo clic en el enlace. El uso excesivo del celular podría cambiar 
su cerebro
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/efectos-por-uso-
excesivo-del-celular/14568660

1. Escribe  en tu cuaderno   un resumen con  tus propias palabras. 
2. ¿Qué tema expone el autor?
3. Extrae del texto  10  sustantivos,  10 verbos  y  10 determinantes. 
4. ¿Qué tipo de párrafos tiene el artículo?
5. Escribe tu apreciación sobre el tema.

Actividad 
INTELECTUAL 5
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Volver al 
cronograma  
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Actividad individual

1. Realiza en cartulina 3 afiches donde promuevas la lectura
en el colegio Ebenezer. Ten en cuenta que la letra sea
legible, utiliza colores llamativos e imágenes para la
presentación.

actividad 
Psicomotor 1
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1. ¿En qué situaciones de la vida es necesario aplicar el análisis
crítico y el MLO? Explica, mínimo en 5 líneas.

2. ¿Para qué es importante desarrollar una lectura crítica y
reflexiva? Da 5 razones.

3. ¿Por qué es importante expresar nuestras ideas de manera
escrita y oral? Argumenta tu respuesta.

actividad 
Psicomotor 2

Volver al
cronograma  
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1.PROYECTO: TEXTO EXPOSITIVO

Objetivos:

- Desarrollar la competencia lingüística, es decir, el conocimiento de la gramática y el
léxico de nuestra lengua y la habilidad para elaborar enunciados formalmente correctos.
- Mejorar la competencia discursiva o textual, aumentar el dominio de los mecanismos

de coherencia y cohesión textual, como elementos estructuradores de un escrito.
- Mejorar la fluidez a la hora de expresarse por escrito.

Producción textual. Redacta con tus propias palabras un artículo expositivo sobre un
animal vertebrado o invertebrado. Preséntalo en un documento de word. Anexa
imágenes. Escoge un animal de la lista que se encuentra disponible en el enlace

http://www.botanical-online.com/animales/alimentacion_animales.htm
Ten presente las recomendaciones para la redacción de tu artículo sugeridas en la plataforma 

de CHAMILO.

Volver al 
cronograma  

actividad 
Psicomotor 3

actividad 
Psicomotor 4

Publica y sustenta los textos expositivos
usando diapositivas en PowerPoint. Para la
realización de tu presentación apóyate con el
profesor de Informática.

http://www.botanical-online.com/animales/alimentacion_animales.htm


ANÁLISIS 
1. Ingresa a la plataforma de Chamilo, amplia el tema y desarrolla
las actividades asignadas para ampliar tu conocimiento sobre la
temática vista.

actividad 
VOLITIVA 1
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Realiza todas las actividades sugeridas en la guía de
estudio y responde los talleres asignados por la
docente para desarrollar la capacidad de
comprensión y lectura crítica, disponibles en tu libro
“Encuentros con la lectura 6°” de la Editorial Libros y
Libros.

actividad 
VOLITIVA 2

Volver al 
cronograma  
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actividad 
ESPIRITUAL 1

Desarrollar

• ¿Por qué es importante tener una actitud apropiada cuando
nos comunicamos con las demás personas a través del chat?
Redacta tus argumentos en 10 líneas.

• Emite un juicio valorativo en 10 líneas sobre la importancia
de una alimentación saludable .

actividad 
AFECTIVA 1

• Analiza desde el punto de vista bíblico una de las
noticias socializadas en clase sobre la alimentación.
Redacta con tus palabras un párrafo donde expreses
tu reflexión o análisis sobre este evento.

• Responde las preguntas de la autoevaluación en tu
cuaderno.

Volver al 
cronograma  



autoevaluacion
sustentada
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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. Pasa la tabla a tu cuaderno y
justifica cada respuesta .

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Desarrolle la comprensión de cada una de las

competencias.

Psicomotor Realice los talleres asignados y el proyecto del periodo

Volitivo
Presente los trabajos asignados a tiempo y   de acuerdo 
a las indicaciones dadas por la docente.

Afectivo Mantuve actitud de disfrute en cada etapa en el

desarrollo del proyecto.

Mostre afecto y respeto a los compañeros y docente.

Espiritual Demostré compromiso en el desarrollo del proyecto,

respeto a mis compañeros y docentes.

Aplique lo enseñado en los devocionales, los valores y

principios de un buen cristiano.

Volver al 
cronograma  



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

Nivel de certidumbre de lo aprehendido

Responde las preguntas y luego emite  una valoración de  1 a 100 sobre los 
siguientes conceptos adquiridos en el periodo:

• ¿Tienes claro el concepto de cada tema visto?
• ¿identificas las clases de párrafos?.
• ¿Reconoces la estructura de un texto expositivo?.
• ¿Comprende s las ventajas y desventajas de la internet?.

Nivel de certidumbre de cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta:
¿Ha mejorado tu lenguaje al realizar el proyecto?
2. ¿Mejoraste  el estilo y lenguaje al escribir textos expositivos?
¿Manejaste responsablemente la información sobre la temática vista?
¿tu actitud fue crítica y reflexiva al analizar y  producir artículos expositivos?

Nivel de compromiso

Redacta un compromiso teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:
Uso apropiado del lenguaje oral y escrito
La correcta ortografía 
Uso adecuado de la internet.
Acatar las normas establecidas por la institución
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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

FAMILIA
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