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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analiza los principales elementos constitutivos de un proceso de 
comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa.   
 Representa su entorno, integrando figuras básicas tridimensionales.  

DBA: Asocia la intención comunicativa con el contexto en el que se producen los 
enunciados y el rol que desempeñan los interlocutores. 

COMPETENCIAS:  Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar 
mis ideas. 
 
Practico acciones que fortalezcan las habilidades comunicativas y mejoren las 
relaciones interpersonales en diferentes contextos. 
 
Observo las características de la tridimensionalidad y el espacio que ocupan 
los elementos dentro del entorno.  
Elaboro elementos tridimensionales a partir de formas básicas. 

OBJETIVO: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad 

Función 

TEMA: LA ORACIÓN  
El nombre o sustantivo en la oración. 
Regla ortográfica, uso de las mayúscula y punto final en la 
oración.  

  
Como dibujar elementos tridimensionales (Pirámide, esfera 
y cilindro) 
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

               
                           SENCILLEZ DE VIDA 

 

La sencillez es el gesto, una palabra, una sonrisa, un lagrima o la forma 

 más sencilla con la que se ve el mundo que nos rodea y lo que 

 le ofrecemos a quienes se encuentran en el mismo espacio. 

Este es un valor que hizo de la virgen maría una mujer especialmente  

atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. 
Así que como ella nosotros también podemos ser ejemplo de sencillez empezando 
 por recordar que de la manera como tratas al otro o como te des a conocer  
te hace un personas única y excepcional. 
 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA:  

El nombre o sustantivo en la oración. 

uso de las mayúscula y punto final en la oración.  

  

Como dibujar elementos tridimensionales (Pirámide, esfera y 

cilindro) 

A través de esta guía de estudio reconocerán las diferentes clases de sustantivos dentro de la 
oración, uso de los puntos y las mayúsculas, además de identificar los elementos de su entorno 
que presentan forma de esfera, cilindro y pirámide. 

 
                                              ¿QUÉ ES UNA ORACIÓN? 
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        PARTES Y TIPO DE ORACIÓN 

 
 
NOMBRE O SUSTANTIVO EN LA ORACIÓN 
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1TIPOS O CLASES DE SUSTANTIVOS EN LA ORACIÓN 

 
 
El sustantivo lo podemos clasificar según el género y número. 

 
 
 
 

                                                             
1 https://concepto.de/sustantivo/#ixzz6o6lCo5Nc 

https://concepto.de/sustantivo/#ixzz6o6lCo5Nc
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2El uso de mayúscula siempre va al inicio de un texto. 
Al inicio de una oración. 
Cuando escribimos nombres propios. 
Después de un punto seguido. 
Después de punto aparte y punto suspensivos. 
En la oración siempre es importante iniciarla con mayúscula y terminar con punto final. 

         

El punto se utiliza para señalar una pausa larga, que marca el final de una frase u oración. Después 
de punto -salvo en el caso del utilizado en abreviaturas, se utiliza mayúscula. 

 

 

                                                             
2 https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-del-uso-de-mayusculas/ 
 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-del-uso-de-mayusculas/
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3PUNTO FINAL 

Es el que cierra el texto, ya sea al finalizar un apartado, un capítulo o el texto en su totalidad. 

EJEMPLOS: 

En el verano, me encanta ir a Santa Marta. 
Mañana hará frío. Me pondré mi abrigo nuevo. Es largo y grueso. Me lo regaló mi tía, julia. 
En la casa de Álvaro tienen un perro salchicha. Mi nieta, al verlo, quedó fascinada con la mascota. 
Pidió que le regalaran una igual para navidad. 
 
FORMAS TRIDIMENCIONALES  
 
4PIRAMIDE 

En el área de la geometría se identifica como pirámide al cuerpo geométrico que está 

compuesto por una base en forma de polígono, cuyos lados laterales tienen la forma de 

un triángulo que se unen en un punto en común formando un vértice. 

                          
 

 

 

 

                                                             
3 https://uamenlinea.uam.mx/materiales/lengua/puntuacion/html/punto.htm 
http://www.reglasdeortografia.com/puntonormas.html 
 
4 https://www.significados.com/piramide/ 
 

http://www.reglasdeortografia.com/puntonormas.html
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5ESFERA 
En Geometría, la misma designa a aquel cuerpo geométrico que se encuentra acotado por una 
superficie curva y cerrada, en la cual sus puntos se hayan equidistantes con respecto a la 
superficie interna que se conoce como centro. 
se refiera a una esfera a través de estos términos: globo, círculo, bola, pelota y balón. 

 
6CILINDRO 

Es un cuerpo geométrico que está formado por un rectángulo que gira alrededor 

de uno de sus lados. En matemáticas, también se define como la superficie cilíndrica 

que se forma cuando una recta llamada generatriz gira alrededor de otra recta 

paralela, a la que llamamos eje. 

Ejemplo de cilindro sólido tenemos una vela y de cilindro hueco el rollo del papel 

higiénico. 

 
 

                                                             
5 https://www.definicionabc.com/general/esfera.php 
6 https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/cilindros/ 

https://www.definicionabc.com/general/geometria.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/circulo.php
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
1. Observa, lee y ubica de acuerdo con lo que dice en el siguiente enunciado. 

          
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Completa el siguiente mapa conceptual de acuerdo con lo comprendido del tema y siguiendo 

el esquema.      
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
http://www.colombiaaprende.edu.co/en/contenidoslo/91414 
 

OTROS SITIOS WEB 
https://www.mundoprimaria.com/recursos-matematicas/cuerpos-geometricos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vq0-jA5TrZk 
https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk 
 
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 
 

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. 
Observa y desarrolla la rutina de pensamiento puntos cardinales relacionándolo con lo visto en el proyecto 
PEQUEÑOS EMPRENDEDORES, plasma las características de tú idea emprendedora 

 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/en/contenidoslo/91414
https://www.mundoprimaria.com/recursos-matematicas/cuerpos-geometricos
https://www.youtube.com/watch?v=vq0-jA5TrZk
https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk
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