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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Identifico cómo se hace una idea completa, ejercicio de ver la perspectiva 

diferente en el uso comunicativo de la lengua para reconocer en el contexto de la 

vida dónde y cómo la va a necesitar.  

DBA: Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a los posibles 

interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con el propósito comunicativo. 

COMPETENCIAS: Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura.  

OBJETIVO: Reconocer por qué y para qué es importante  saber el nombre de las cosas, de 

las personas, los animales, los lugares y saber cómo son estos, teniendo en 

cuenta lo que hacen y en qué momento o tiempo lo hacen en el sentido real y 

cotidiano del uso del idioma. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo. 

CONCEPTOS 

RELACIONADOS: 

Relación: Las estructuras del lenguaje se relacionan para generar sentidos.  

Valor: Las expresiones les dan contenido a las lenguas. 

TEMA: Niveles de lectura-Análisis de la estructura gramatical (sustantivos, 

adjetivos, verbos, oraciones) 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 21 de julio de 2020 viernes, 31 de julio de 2020 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

VALOR DEL RESPETO  
María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a Jesús 
en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba 
cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su 
hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para 
una madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la 
época y dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas 
diferentes que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal se 
hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la de los 
demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó siempre. Por eso María nosotros hoy 
queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando 
que todos somos diferentes y esa es la riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy 
queremos ser RESPETUOSOS como tú. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: NVELES DE LECTURA-ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA GRAMATICAL (SUSTANTIVOS, 

ADJETIVOS, VERBOS, ORACIONES) 

NIVELES DE LECTRA Y UN POCO DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS  

Cuando hacemos la lectura de un texto, podemos recuperar información de maneras diferentes. Algunas 

veces, necesitamos extraer la información más evidente porque nos sirve para identificar elementos 

básicos que responderían a preguntas como: ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿de qué manera?, ¿con 

quién?, etc. También hay elementos en los textos que nos exigen profundizar un poco y desentrañar 

significados que no sería fácil descubrir solo leyendo las palabras textualmente porque tienen intenciones 

que es preciso identificar 

La comprensión literal, la inferencial y la crítica intertextual son ‘niveles’ de la lectura por los que un lector 

puede pasar, de manera indistinta, a medida que recorre un texto. No hay necesariamente una gradación 

en ellas; una no es mejor que otra porque cumplen funciones diferentes. 

Hay diferencias y posibilidades en cada una, porque hay una exigencia distinta en el tipo de proceso 

cognitivo que se hace para pasar de la una a la otra.  

La lectura literal: Este es un nivel de lectura inicial que hace de codificación básica de la información. Una 

vez se hace este tipo de recuperación de información, se pasa a otras formas de interpretación que exigen 

desplegar presaberes y hasta hipótesis y valoraciones.  

La lectura inferencial Este es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones en 

los textos, más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen deducciones y se interpreta haciendo 
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uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los presaberes. 

 La lectura crítica intertextual Este es un nivel de valoración que exige tomar posición crítica y poner al 

texto en relación con otros textos u otras situaciones y contextos. 

Este es un ejemplo para ilustrarlo, a partir de la lectura de la siguiente imagen: 

 

 Desde una lectura literal, el lector ve allí a una persona de espaldas, sin camisa, con una imagen en el 

cabello que tiene un corte especial para darle una forma de C dentro de un círculo, y leerá más abajo 

“Derechos Culturales”.  

Con la lectura inferencial y a partir de la comprensión de lo literal, establecerá relaciones entre el texto 

que se ofrece “Derechos Culturales” y los demás elementos del cartel. Tratará de identificar qué se quiere 

expresar con ellos en su conjunto. Hará hipótesis para interpretar el porqué del color de la piel; por qué 

está de espaldas y por qué tendrá el símbolo del derecho de autor (©) en la cabeza. Llegará a 

interpretaciones como que el cartel quiere dar a entender que cada individuo tiene un sello personal y por 

ello posee un valor especial que, independiente de la raza y de su personalidad, nadie puede vulnerarle.  

Desde una lectura crítica intertextual, tomará posición para manifestar su opinión frente a la vulneración 

de los derechos culturales, al racismo, por ejemplo. Manifestará si está de acuerdo con lo que expresa el 

cartel o no; si le habría sumado otros elementos gráficos y textuales. Relacionará el contenido del cartel 

con libros que ha leído, como “La cabaña del Tío Tom”, por ejemplo, o “Raíces”, etc., o lo hará con una 

película como “Selma”, etc. 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-MMPR Página 1 de 9 

 

Serie Lineamientos Curriculares. Lengua Castellana, Ministerio de Educación Nacional  “Mineducación” 

Gobierno de Colombia. 

REPASO GENERAL 

PRONOMBRES PERSONALES 

Los Pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición. Es decir, señalan o 

representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla y el que escucha.  

Sustituyen a las personas gramaticales y van delante de los verbos. (Yo, Tú, Él, Ella, Nosotros, Nosotras, 
Vosotros, Vosotras, Ellos, Ellas). 
 
"Pedro jugó un partido el sábado, Él marcó dos goles". 
En la segunda oración la palabra Él es un pronombre porque sustituye a Pedro, para no repetir otra vez su 

nombre. 

UTILIZA CORRECTAMENTE LOS TIEMPOS VERBALES  
El verbo es la palabra esencial en una oración y la puedes modificar según el tiempo  en el que estés 
hablando: pasado, presente o futuro. Cuando vas a redactar un texto, este siempre debe usar el mismo 
tiempo verbal. Por ejemplo, es un error decir “Estoy haciendo la tarea y luego fui a ver televisión”  
¿Observas el error? 
 
Puedes escribir tus textos en pasado, presente y futuro, pero si quieres introducir algún cambio en el 
tiempo debes usarlo claramente y con coherencia. Por ejemplo: “Tu papá y yo nos conocimos un día muy 
soleado, recuerdo que me dijo ¿Quieres un helado de vainilla?. 
En la vida diaria seguramente debes enfrentar la necesidad de manifestar tu opinión acerca de algún tema 
de forma oral o escrita y para esto también se requiere dar  argumentos o razones que contengan una 
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estructura gramatical, una idea que tenga un sentido completo. 

DATO IMPORTANTE: Los verbos en pasado y futuro llevan tilde en la última sílaba. No es lo mismo escribir 
o decir jugo (de bebida) que jugó (acción que ya hizo). Esto quiere decir que la tilde es fundamental para 
que la idea no cambie de sentido y coherencia 

 STENCIL 

 Se dibuja el mensaje o la imagen en una radiografía luego se recorta la parte interna de este, por eso el 
Stencil consiste en estampar algo con la ayuda de una plantilla que presenta un diseño ya recortado. El 
proceso consiste en aplicar la pintura o la tinta a través del recorte, de este modo queda estampada la 
forma de la plantilla. 
 
Se pueden hacer en acetato, pero por amplitud quiere decir si se quiere hacer un Stencil grande es mejor 
hacerlo en un radiografía vieja porque son más duraderos y se pueden limpiar y reutilizar. En cartón 
tienen una vida útil mucho más corta y se corre el riesgo de que una vez empapado deje manchas en el 
resto del trabajo. 

      

     
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

PARA RECORDAR UN POCO LO TRABAJADO EN CONTENIDOS ANTERIORES. 

LA ORACIÓN: Es la expresión de una idea que tiene un sentido completo y coherente. Sus partes son 

sujeto y predicado. Entre sus clases tenemos algunas como: afirmativas, negativas, interrogativas, 

exclamativas, imperativas, dubitativas, desiderativas. 

EL SUSTANTIVO:  El nombre que se le da a las personas, animales, lugares o cosas.  (las clases de 

sustantivo: propios, comunes, colectivos, individuales, abstractos) 
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EL ADJETIVO: Clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad de la cosa 

designada por él o para determinar o limitar la extensión del mismo. 

PRONOMBRE              VERBO PASADO                    VERBO PRESENTE                                  VERBO FUTURO 

Él                                 Él leyó una carta de María            Él lee una carta de María          Él leerá una carta de María             

Nosotos             Nosotros cantábamos bachata     Nosotros cantamos bachata      Nosotros cantaremos bachata        

Usted                       Usted bailó con mamá                       Usted baila con mamá               Usted bailará con mamá. 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Responde algunas preguntas con base en lo trabajado durante el periodo: 
¿Para qué crees que sirven las oraciones? 
¿Por qué crees que es importante la tilde en los verbos? 
Escribe 5 verbos en los 3 tiempos. 
¿Qué función cumple al adjetivo? 
¿Consideras que los sustantivos son importantes en la cotidianidad? ¿por qué? 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 

LIBRO VAMOS A APRENDER: Puedes apoyarte para leer en la página 103 del libro sobre la intención 

comunicativa de diversos tipos de texto  

 

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

COLOMBIA APRENDE  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/leeresmicuento/2%20Guias%20niveles
%20de%20lectura.pdf 

OTROS SITIOS WEB  

https://www.google.com/search?q=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&tbm=isch&ved=2ahUKEwiG_Ln

KgLHqAhUfajABHTDtDP4Q2-

cCegQIABAA&oq=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKvglY69EJYLL0CWgAcAB4

AYAB4AOIAZ0QkgEJMC45LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=7Bn_XobWFJ_UwbkPs

Nqz8A8&bih=440&biw=1024&rlz=1C1CHBD_esCO901CO901#imgrc=BjeBnxn7U-LMsM 

 

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. 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/leeresmicuento/2%20Guias%20niveles%20de%20lectura.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/leeresmicuento/2%20Guias%20niveles%20de%20lectura.pdf
https://www.google.com/search?q=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&tbm=isch&ved=2ahUKEwiG_LnKgLHqAhUfajABHTDtDP4Q2-cCegQIABAA&oq=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKvglY69EJYLL0CWgAcAB4AYAB4AOIAZ0QkgEJMC45LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=7Bn_XobWFJ_UwbkPsNqz8A8&bih=440&biw=1024&rlz=1C1CHBD_esCO901CO901#imgrc=BjeBnxn7U-LMsM
https://www.google.com/search?q=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&tbm=isch&ved=2ahUKEwiG_LnKgLHqAhUfajABHTDtDP4Q2-cCegQIABAA&oq=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKvglY69EJYLL0CWgAcAB4AYAB4AOIAZ0QkgEJMC45LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=7Bn_XobWFJ_UwbkPsNqz8A8&bih=440&biw=1024&rlz=1C1CHBD_esCO901CO901#imgrc=BjeBnxn7U-LMsM
https://www.google.com/search?q=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&tbm=isch&ved=2ahUKEwiG_LnKgLHqAhUfajABHTDtDP4Q2-cCegQIABAA&oq=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKvglY69EJYLL0CWgAcAB4AYAB4AOIAZ0QkgEJMC45LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=7Bn_XobWFJ_UwbkPsNqz8A8&bih=440&biw=1024&rlz=1C1CHBD_esCO901CO901#imgrc=BjeBnxn7U-LMsM
https://www.google.com/search?q=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&tbm=isch&ved=2ahUKEwiG_LnKgLHqAhUfajABHTDtDP4Q2-cCegQIABAA&oq=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKvglY69EJYLL0CWgAcAB4AYAB4AOIAZ0QkgEJMC45LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=7Bn_XobWFJ_UwbkPsNqz8A8&bih=440&biw=1024&rlz=1C1CHBD_esCO901CO901#imgrc=BjeBnxn7U-LMsM
https://www.google.com/search?q=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&tbm=isch&ved=2ahUKEwiG_LnKgLHqAhUfajABHTDtDP4Q2-cCegQIABAA&oq=PLANTILLA++DE+STENCIL+CON+PALABRAS&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKvglY69EJYLL0CWgAcAB4AYAB4AOIAZ0QkgEJMC45LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=7Bn_XobWFJ_UwbkPsNqz8A8&bih=440&biw=1024&rlz=1C1CHBD_esCO901CO901#imgrc=BjeBnxn7U-LMsM
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PALABRA, IDEA, FRASE: Querido estudiante, completa la rutina de pensamiento la torre de helado, leyendo 

detenidamente y dando respuesta a cada una de las indicaciones que allí se encuentran. 
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