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 GUIA DE ESTUDIO   03   

Área de Lenguaje  
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  
1-3 Yenny Marcela González Pico 

3103296718 
3133860922 
3134548207 

smfrankyd@fmsnor.org                     
glrinconb@fmsnor.org  
ymgonzalezp@fmsnor.org 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Diferencia las partes de una oración y las relaciona en una frase 

DBA: Clasifica palabras en categorías 

COMPETENCIAS: Identifico situaciones comunicativas reales y elaboro producciones libres 

OBJETIVO: Construir oraciones que pueda relacionar con situaciones comunicativas 
reales 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica: Los textos escritos tienen un orden 

Comunicación: transmitir señales mediante un código común que 
permite establecer la unión entre dos o más elementos 

TEMA: Los verbos 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 17 de agosto de 2020 viernes, 28 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

HUMILDAD 
María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando siempre 
dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres meses, 
cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser 
ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en 
triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo 
acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin 
importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado que moría 
como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: Los verbos 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-SF-DR-MP Página 3 de 10 

 

¿Qué son los verbos?  

Los verbos son palabras que expresan la acción que ejecuta el sujeto. Se conoce 

como verbo una clase de palabra cuyo significado indica la acción, el estado o 

proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la 

oración, el verbo funciona como el núcleo del predicado. 

 

 

Clasificación de los verbos 

Los verbos se pueden clasificar de varias formas, vamos a ver dos muy importantes: 

- La persona  

- El tiempo 

 

 

Según la persona:   

Está relacionada con los pronombres personales, recordémoslos:  

Yo – Tú – Él – Ella – Nosotros – Ustedes -  Ellos – Ellas 

 

Observemos: 

 Primera persona (yo/nosotros): “Yo camino todas las tardes en el parque”. 

  

 Segunda persona (tú/ustedes): “Ustedes bailan muy bien”. 

  

 Tercera persona (él/ella/ellos/ellas): se refiere a algo o alguien ausente de la 

comunicación. “Ellos se reunieron y conversaron sobre diversos temas de estudio” 

 

 

Veamos unos ejemplos:  

 Yo siembro en mi huerta.  

 Tú siembras en tu huerta.  

 Él siembra en su huerta. 

 Ella siembra en su huerta. 

 Nosotros sembramos en nuestra huerta. 

 Ustedes siembran en su huerta. 

 Ellos/ellas siembran en su huerta. 
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Según el tiempo:  

Está relacionado con el momento en que ocurrió la acción. 

 

 Pasado: “Ayer leí un artículo interesante sobre la salud mental”. 

  

 Presente: “Estoy feliz de verte”. 

  

 Futuro: “María hará el viaje en otra ocasión”. 

 

 

Veamos unos ejemplos:  

 

Pasado (ayer): Comí una rica ensalada con verduras de mi huerta. 

 

Presente (hoy): Estoy sembrando en mi huerta. 

 

Futuro (mañana): Plantaré unas semillas de pimentón. 

 

 

Conjugación de verbos 
 

Los verbos se pueden conjugar teniendo en cuenta su terminación, pueden 

terminar en    ar  -   er   -   ir. 

 ar: como saltar, caminar, amar, arrastrar, cantar, bailar. 

  

 er: correr, comer, temer, suceder, ceder, beber. 

  

 ir: vivir, morir, sacudir, ir, existir, corregir. 

 

 

Pensemos unos ejemplos con nuestra huerta:  

 

ar: regar  

Yo puedo regar mis plantas. 
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er: recoger    

Tú puedes recoger los frutos. 
 

ir: prevenir    

Ellos pueden prevenir las plagas de su huerta. 
 

Tomado de: https://www.educainfantil.com/verbo/ 
 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Ahora observa las imágenes y menciona que acción están realizando los personajes. 
 

 

 
 

https://www.educainfantil.com/verbo/
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Ahora vamos a ver algunos verbos en inglés 
 

 
 

Para conocer la pronunciación de estas palabras revisa el link escucha y repite. 

 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062

j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Con ayuda de mis padres leo la página 140 y realizo las actividades de la 

página141. 

 

 
 

 

https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Bits de lectura 

Retomemos todas las palabras claves trabajadas en nuestras guías de estudio. Con 

ayuda de tus padres elabora estas palabras en una lamina de cartulina o papel de 

10 x 8 centrimetros y realiza lectura diaria minimo 2 veces al día.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbos Acciones Pensar 

Nariz Olfato Escribir 

Respirar Nasal Virus 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Libro de Lenguaje página 140 141 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L05/L_G01_U01_L05_03_01.
html 

OTROS SITIOS WEB  

Los verbos 
https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ  
 

No olvides observar el video de apoyo elaborado por tu docente.  
 
 

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. 

Palabras claves:  

Verbos -  Pensar -  Acciones -  Escribir 

También puedes conocer estas palabras en inglés. Busca en 

el siguiente link y practica su pronunciación. 

 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j

0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Pandemia Conflicto Estrategia 

Prestar Cantidad Menor 

Quitar 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L05/L_G01_U01_L05_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L05/L_G01_U01_L05_03_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Palabra: escribe las cuatro palabras claves vistas 

 

Idea: escoge una idea que te haya gustado sobre el tema   

 

Frase: Inventa una frase con las palabras claves  
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