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¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

TEXTUAL: predecir una historia a partir del título y 

la imagen que lo acompaña. 

LITERATURA: comprendo textos literarios para 

propiciar el desarrollo de la capacidad creativa y 

lúdica. 

Temáticas mediadoras 
Taller de repaso: LA IDEA PRINCIPAL Y EL TEXTO 

INFORMATIVO 

 

 

 
Metas 

Metas socioafectivas 

-Desarrolla la capacidad de expresar y escuchar a los demás. 

-Desarrolla la capacidad de reconocer y autorregir sus errores. 

Metas de aprendizaje: 

-Identifica la idea principal en un texto informativo. 

-Señala la estructura de un texto informativo a partir de 

ejercicios. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
(っ◔◡◔) っ ♥ ¿Cómo serás evaluado? ♥ 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR? 

-Participación activa en 

clase. 

-Fluidez verbal en la lectura 

de textos narrativos. 

-Aportes a las clases. 

-Presentación de 

evidencias. 

4 al 8 octubre 

 
 
 
SEMANA 1 (4 al 8 octubre) TALLER DE REPASO 
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y respuestas, 

mailto:doris.muete@sabiocaldas.edu.co


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 

(っ◔◡◔) っ ♥ Presta atención al video ♥ 

https://www.youtube.com/watch?v=GiMndHY9los&ab_channel=FernandaC 

ornejo 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GiMndHY9los&ab_channel=FernandaCornejo
https://www.youtube.com/watch?v=GiMndHY9los&ab_channel=FernandaCornejo


 
 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

1. Trabajemos un dictado. 

 
2. Lee cada texto y completa el organizador de ideas en tu cuaderno. 



 
 
 

El oso polar 
Los osos polares son animates 
qua viven en regiones muy 
frias. Son momifsros y viven Bn 

io orlilo de los oc4anos en el 

Artico. Los osos polores tienen 
el pelaje btonco y piel muy 

grueso para poder vivir en 

climos Mos. Peso entre 250 a 

450 kg. Los osos polczes son 

comivaros. Eros comen locos 

y hasto monas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las rosas 
Las rosos son los fiores rnds 

conocidos y populares de1 

munclo. Los hay clo difarentes 

coloras. Su aroma es fuerle y 

fresco. Los tailor de Ion rosas 

tienen fuorfes espinos y muchos 

hojo3, Lo5 regolon en tae fiestas y 

sabre todo como simbolo del 

omor y la omâtod. 



 

 
 

3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 
A. ¿A través de qué medios nos enteramos de las noticias? 

B. ¿Cuáles son las partes de una noticia? 

C. ¿Cuáles son las preguntas que debe responder una noticia? 

D. ¿Conoces algunos programas de noticias? Menciónalos. 

 
4. Redacta una noticia teniendo en cuenta la siguiente imagen, responde todas las 

preguntas en tu cuaderno. 

 



 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

comprendes 

¿Qué es la idea principal? 

¿Son útiles los textos informativos? 

 
REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GiMndHY9los&ab_channel=FernandaC 

ornejo 

https://www.youtube.com/watch?v=n7RIOiCh44Q&ab_channel=Escuelade 

Aprendices 

https://www.youtube.com/watch?v=GiMndHY9los&ab_channel=FernandaCornejo
https://www.youtube.com/watch?v=GiMndHY9los&ab_channel=FernandaCornejo
https://www.youtube.com/watch?v=n7RIOiCh44Q&ab_channel=EscueladeAprendices
https://www.youtube.com/watch?v=n7RIOiCh44Q&ab_channel=EscueladeAprendices

