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 GUIA DE ESTUDIO   03   

Área de LENGUAJE Y ARTES 
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

2-1Jenny Marcela González 
2-2 Jenny Liliana Morales M.  
2-3 Ana María Sáenz R. . 

- 313 4548207 

- 321 2940838 

- 321 4806944 

ymgonzalezp@fmsnor.org (2-1) 
jlmoralesm@fmsnor.org (2-2) 
amsaenzr@fmsnor.org (2-3) 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: . Escribo de manera clara, correcta y coherente diversos textos, con 

finalidades diferentes relacionados a mi interés y a la interacción con 

mi entorno. 

. Distingo las principales cualidades del color y sus variaciones para 

realizar combinaciones cromáticas determinadas.  

DBA: . Identifica la función de las imágenes en textos como: manuales de 

instrucción, carteles y etiquetas de productos. 

. Produce diferentes tipos de texto para atender a un propósito 

comunicativo particular.  

COMPETENCIAS: . Desarrollo un plan textual para la producción de un texto informativo.  

. Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos o cualquier otro texto literario. 

. Describo las características de los colores cálidos y fríos.  

. Me expreso mediante el color utilizando los colores cálidos y fríos. 

OBJETIVO: .Desarrolla un plan textual para la producción de un 

texto informativo sobre el ahorro de energía en la casa y 

la utilización de energías renovables (Carta – Afiche).  

. Identifica los colores cálidos y fríos de su entorno y los aplica a sus 

trabajos.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

 Valor: identificar la importancia de los textos y sus reglas ortográficas 

dando representación de la obra gráfica.  
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 Relación: las sílabas se relacionan para formar palabras coherentes, 

dando color al proceso de la comunicación. 

TEMA: - Texto Informativo 

-  Colores cálidos y fríos      
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 17 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 
 El Espíritu de familia es un valor con el que nos 

relacionamos como miembros de una familia que 

se ama, basando nuestro ambiente de trabajo en 

el espíritu de responsabilidad compartida y a la 

vez, de autonomía responsable, mantenemos un 

compromiso firme de construir comunidad con 

quienes se relacionan con nuestra Institución. 

 

Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para que organices un 

momento en el cual puedan compartir una oración, un juego, una película o 

sencillamente entablar un dialogo en torno a un tema n común, con ello se 

fortalece los lazos familiares. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: - Texto Informativo, (la carta – el afiche) 

- Colores cálidos y fríos 
 

 

Buenos días mis Súper héroes, preparados para 

continuar con nuestro trabajo de ser los defensores 

del planeta Tierra, haciendo un uso adecuado de 

la energía, a través de las energías renovables. 

Recordemos que nos encontramos en una fase 

importante de nuestro ciclo de indagación 

Demostración y Revisión.  
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El tema que vamos a trabajar hoy son los textos informativos y el uso que 

podemos tener con ellos para dar a conocer nuestro proyecto a otras 

personas de nuestra comunidad. 

 

 

Lo primero que tenemos que saber es ¿Qué es un texto 

informativo? 

 

Un texto informativo es un escrito en donde el emisor 

da a conocer un tema particular, hechos o 

circunstancias reales.  Deben ser claros y ordenados 

para que los lectores puedan entender y aprender.  
 
 
 

Podemos encontrar textos informativos en enciclopedias, revistas 

científicas, sitios de internet etc. 

 

CARACTERÍSTICAS:  

 

1. Tiene el propósito de compartir información. 

2. La información se expone clara sin repetir datos. 

3. Se basa en hechos comprobables. 

4. No se escriben opiniones personales sobre el tema.  

 

PASOS:  

 

1. Introducción 

2. Desarrollo 

3. Conclusión 

 

Lo puedes realizar de diferentes formas, estilo afiche o carta, lo 

importante es que tenga los pasos que nombramos anteriormente.  

 

A continuación, te voy a mostrar dos ejemplos, uno estilo afiche y otro 

estilo carta: 
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TITULO 

IMÁGENES  

 

CONTENIDO 

CLARO Y 

PRECISO 
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Texto informativo estilo carta 

 

 
 

Para elaborar un texto informativo es importante conocer los colores 

que vamos a utilizar para que se vea llamativo, por este motivo vamos 

a ver los colores cálidos y fríos. 

 

Los encontramos en el círculo cromático. 

 

 

Cálidos: Los colores cálidos son 

aquellos que nos producen una 

sensación de amor, de calor, de fuego, 

de día, de felicidad y furia. Estos 

colores son: el amarillo, el naranja y el 

rojo.  

 

Fríos: Son aquellos que nos producen 

una sensación de naturaleza, frio, 

frescura, tristeza, desagrado y miedo. 

Estos colores son: azul, verde y violeta.  
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Observa el siguiente texto informativo y los colores que se utilizan para 

llamar la atención del lector.  

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

   
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO TRABAJAMOS LIBRO 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
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https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L04/L_G03_U02_L04_05_01.
html  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=Edhsa4DzvjM COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS 
https://www.youtube.com/watch?v=aJl6UHR-LXc TEXTOS INFORMATIVOS 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Comprensión Lectora: Lee con atención la siguiente historia, y cópiala en la 

agenda, luego realiza la rutina de pensamiento. Tu maestra te enviará un link para 

que subas un vídeo realizando esta lectura.  

 

La maga Meli saca de la maleta un montón de margaritas y las mima 

con música. 

Meli golpea la mesa con la mano y ummmmm al minuto sale miles de 

mariposas. 
  

Las palabras para la rutina de pensamiento son: maga, Meli, maleta, montón, 

margaritas, mima, música, mesa, mano, minuto, miles y mariposas.  

 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L04/L_G03_U02_L04_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L04/L_G03_U02_L04_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=Edhsa4DzvjM
https://www.youtube.com/watch?v=aJl6UHR-LXc
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