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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprende textos que tienen diferentes finalidades y que propicien la capacidad 
creativa y lúdica. 
 
Identifica gamas tonales en su entorno y la incidencia de la luz en el color. 

DBA: Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el tono de la voz, 
los movimientos corporales y los gestos, al tema y a la situación comunicativa 

COMPETENCIAS: ESPAÑOL 
• Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto 
literario.                                                                                                                                                
 Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo.                                 
 Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc. 
 Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 
compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, 
tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de 
puntuación) de la lengua castellana. 
 

ARTES 
 Conozco las características de los colores y las diferentes escalas monocromáticas.          
• Represento el entorno utilizando las gamas tonales en cada composición.                                   
• Resalta valores para afianzar la identidad y el nacionalismo.                                                   
 Disfruta con las narraciones de historias sagradas de su comunidad, ritos, leyendas, 
tradiciones y con recuentos sobre las artes autóctonas y universales. 

OBJETIVO: Diseña un plan para comunicarse con otros teniendo en cuenta aspectos como la 

concordancia verbal y la ortografía. 
 
Reconoce y define la necesidad de aplicar los conocimientos básicos del circulo 
cromático para adornar sus trabajos. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación 
Comunicación 

TEMA: El verbo y concordancia verbal. 
El entorno y la variedad de colores. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes,18 mayo 2021 Viernes, 28 de mayo 2021 2 semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

ESPÍRITU DE FAMILIA 

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: El verbo, tiempo y concordancia verbal – El entorno y variedad de colores. 
 

A través de esta guía de estudios vamos a identificar que son verbos y tiempos verbales dentro de una oración. 
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1 https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-tercero-primaria-8-anos/el-verbo-l7889 

   2 http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1verbo.htm 

 

1Los verbos tienen persona y número. 

2 Los verbos tienen tiempo, que puede ser: 

 
Presente: para referirse a acciones que actualmente se están 

realizando Pasado: para referirse a acciones que se realizaron 

en el pasado Futuro: para referirse a acciones que se 

realizarán en el futuro 

Por ejemplo: 

 
Yo como (presente del 

verbo “comer”) Yo comí  

http://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-tercero-primaria-8-anos/el-verbo-l7889
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1verbo.htm
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(pasado del verbo “comer”) 

Yo comeré (futuro del verbo 

“comer”) 

          
 

Ejemplo: 
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Para llevar a cabo la conjugación de un verbo debemos tener en cuenta el número, persona y el 

tiempo en que se va a conjugar. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ejemplo conjugación verbo ser. 
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3 https://sites.google.com/site/demanuelcruz/unidad-2/luz-y-color 

               

             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      3El color en el entorno 

En el entorno existen diversidad de colores, cada color se presenta en variedad de tonalidades. 

La luz influye en esa variedad, de ahí que según la hora en que los observemos cambian 

notablemente, pues no es lo mismo en la noche que en el día, ni en el atardecer.  
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4 https://sites.google.com/site/demanuelcruz/unidad-2/luz-y-color 

  Constancia o persistencia del color 

Cuando la luz ilumina los cuerpos se producen tonos claros, medios y oscuros haciendo 

resaltar la forma y el aspecto tridimensional de estos. Sin embargo, el color sigue siendo el 

mismo.  
                      

 
4Sombra propia y sombra proyectada 

La sombra propia es la que se forma en el objeto, pero conservando el color del objeto, la 

proyectada es la que se arroja en el suelo o en una superficie adoptando el color de dicha 

superficie. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 

    

 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

. 

1. Observa, lee y completa de acuerdo a tu comprensión. 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER:  Lenguaje ministerio de educación nacional, Unidad 4 página 134- 135 lee y 
desarrolla los ejercicios para ampliar tus conocimientos. 
 

 

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

COLOMBIA APRENDE 

OTROS SITIOS WEB 
https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk 

https://www.ejemplos.co/tiempos-verbales/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk 

 
 

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. 
Vamos a observar, leer y desarrollar la rutina de pensamiento ¿Qué se? ¿Qué quiero saber? ¿Qué he 
aprendido? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk
https://www.ejemplos.co/tiempos-verbales/
https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk
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