
 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobatón Grado Quinto 

ASIGNATURA Comprensión Lectora 

Correo electrónico de contacto doris.muete@sabiocladas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 6 al 17 de septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

INTERPRETATIVA: 

Caracterizo los medios de comunicación masiva y 

selecciono la información que emiten, para utilizarla en 

la creación de nuevos textos. 

Temáticas mediadoras Diferencia entre hecho y opinión 

Metas 

Metas socioafectivas 

-Capacidad de expresar y escuchar a los demás. 

- Expresa ideas manejando una comunicación asertiva. 

Metas de aprendizaje:  

-Identificar la diferencia entre hecho y opinión  

- Manejar técnicas de comprensión de lectura a través del desarrollo 

de las técnicas que ofrece progrentis. 

 

¿CÓMO SERÁS EVALUADO? 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

La diferenciación entre hecho y 

una opinión  

Mediante ejercicios prácticos. 6 al 10 de 

septiembre 

Progreso de trabajo en la 

Plataforma de Progrentis. 

Avance personal en la 

Plataforma. 

13 al 17 de 

septiembre 

 

 

SEMANA 1 (6 al 10 de septiembre) 
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. Por 
favor enviar con imágenes claras y de manera vertical para apreciar mejor el trabajo. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

 

 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 



¿cuál es la diferencia? 

1. Realiza el siguiente cuadro en tu cuaderno luego complétalo con la 

información del video 

Hechos  Opiniòn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zuNI3GCSRU&ab_channel=Piensoyluegoaprendo 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Diferenciar entre hecho y opinión 

En un texto puedes encontrar hechos y opiniones. Reconoces un hecho porque es algo 

verdadero, que se puede comprobar. En cambio, una opinión expresa lo que alguien 

piensa o siente y no puede ser probada. Lee estos ejemplos. 

 Hecho 

• Durante el verano podemos realizar actividades al aire libre. 

• Compré un abrigo costoso. 

Opinión 

• De las cuatro estaciones, el verano es la mejor. 

• Es un abrigo bellísimo. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. Lee el siguiente texto, luego copia la oración y completa según la 

indicación, en la línea escribe H si es un hecho o escribe O si es una 

opinión  

Fernando es una de las personas que intenta subir a la cima del Everest, la montaña más 

alta de la Tierra. Pienso que éste debe ser el máximo sueño de todo escalador. Fernando 

tiene que subir en varias etapas. A los 5.200 metros, encuentra un campamento donde 

se va adaptando a la altura; de lo contrario, podría correr peligro su vida. A medida que 

va ascendiendo, halla otros campamentos donde descansa o se protege de las tormentas 

de viento y nieve. Me imagino que Fernando sufre cuando soporta un clima de menos 40 

grados centígrados. Durante su aventura come mucho arroz con lentejas, carne, 

salchichón, garbanzos, pastas, chocolatinas, galletas y frutas secas. Deber ser muy 

https://www.youtube.com/watch?v=7zuNI3GCSRU&ab_channel=Piensoyluegoaprendo


aburrido comer los mismos alimentos por varias semanas. Él lleva puestas cuatro capas 

de ropa térmica; así se protege del frío. 

 

____Pienso que éste debe ser el máximo sueño de todo escalador. 

____Fernando tiene que subir al Everest en varias etapas. 

____Deber ser muy aburrido comer los mismos alimentos durante bastante tiempo. 

____ Él lleva puestas cuatro capas de ropa térmica. 

____ En algunos campamentos, Fernando descansa y se protege. 

 

Pero Fernando no viaja solo hacia la cima del Everest. Hace dos semanas contrató algunos 

sherpas. Ellos son habitantes de la región. Los sherpas son los seres más amigables del 

mundo. Le explican la cultura, historia y creencias de la gente que vive en la zona. Pero 

su oficio más importante es guiar a Fernando en el recorrido. También, cargan equipos y 

demás cosas necesarias, cocinan y lo acompañan hasta la cima. Este trabajo debe ser 

uno de los más peligrosos que existen. En muchas ocasiones, los escaladores deben pasar 

de un bloque de hielo a otro, con un abismo de por medio. Los sherpas son los encargados 

de armar los puentes que permiten el paso y vigilan que éstos permanezcan firmes. Me 

imagino que los sherpas son las personas que más han escalado el Everest. 

 

2. Escribe tres hechos y tres opiniones a partir del texto anterior. 

  

Hechos Opiniones 

  

  

  

 

3. Lee la siguiente información en el que promocionan la isla de 

Providencia. 

 

¿Porque es la más hermosa del mundo?  

Las playas de Providencia son 
solitarias y muy tranquilas. La isla se 
encuentra rodeada por una barrera 
coralina de 20 kilómetros. Las 
numerosas especies de corales, de 
formas y colores variados, hacen 
espléndido el paisaje submarino, 
salpicado de especies multicolores. 
Es un sitio ideal para el descanso en 



un ambiente absolutamente natural. Esta isla posee tierras fértiles, es rica en 
agricultura, especialmente en frutas tropicales, y en la pesca de langosta. 

Atractivos naturales 

Playa suroeste: Es una playa espectacular. Aquí, los turistas se divierten con las 
carreras de caballos y saborean deliciosos platos propios de la isla. Las personas se 
pueden alojar en cómodos hoteles y hermosas cabañas. 

 

Puente de los enamorados: Une las islas de Providencia y Santa Catalina y se destaca 
por su increíble colorido. Desde el puente se ve el extenso arrecife coralino, las gaviotas, 
las embarcaciones coloridas  de los pescadores en el horizonte y el mar de siete colores, 
que cambia desde las franjas de verde claro  hasta azul oscuro. 

 

El pico: Es la cima más alta de la isla y uno de los puntos más bellos. Se puede llegar 
por senderos que permiten ver riachuelos y manantiales naturales. 

 

Actividades 

Caminatas               Sol y playa    Buceo y natación  

iEn Providencia vivirás las experiencias más sensacionales! 

 

4. Lee cada hecho y a partir de él, escribe tu propia opinión. Sigue el 

ejemplo 

 
VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

¿Identificaste que le poema es la expresión del sentimiento del autor?  

 

 

 



SEMANA 2 (13 al 17 de septiembre) 
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. Por 
favor enviar con imágenes claras y de manera vertical para apreciar mejor el trabajo. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 

 

 

 

Progrentis es una plataforma de destrezas digitales que desarrolla el pensamiento 
creativo, elevando los niveles de comprensión lectora y enseñando a buscar y filtrar de 
mejor manera la información disponible en internet. El pensamiento creativo es la 
capacidad de generar, a partir del correcto uso de la información, nuevas ideas que llenan 
una necesidad. 
 
Progrentis se basa en dos fundamentos: 
- Aprendizaje adaptativo: Usar la tecnología para adaptar el aprendizaje a las necesidades 
únicas de cada alumno. 
- Gamificación: Aprender en un ambiente lúdico que provoca una mejor conexión con el 
alumno. 
 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:   

Estimados estudiantes, la meta para esta clase es llegar a la unidad 17, recuerden que 

se asignará una nota la final del periodo en varias materias teniendo en cuenta el 

desempeño. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

¿Qué ha impedido que avances en esta plataforma? 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Información tomada del libro de comprensión lectora E editorial hispanoamericana. 

https://www.progrentis.com/ 

 

 

 

 

https://www.progrentis.com/

