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 GUIA DE ESTUDIO   03   

Área de LENGUAJE Y ARTES 
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

2-1 Jenny Marcela González 
P 
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: . Promuevo la creación de textos narrativos desde la exploración del 

lenguaje como medio de expresión en las diferentes situaciones 

comunicativas.    

. Evidencio la importancia de la creatividad como elemento 

fundamental de los lenguajes artísticos, retomando experiencias de 

la vida cotidiana y las representa de manera creativa desde el 

lenguaje artístico.     

DBA: . Identifica los diferentes medios de comunicación como una 

posibilidad para informarse, participar y acceder al universo cultural 

que lo rodea. 

COMPETENCIAS: . Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de 

comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación 

comunicativa. 

. Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para 

expresar mis ideas. 

. Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o 

cualquier otro texto literario. 

. Diseño caricaturas teniendo en cuenta mis características físicas y 

las de mis compañeros. 

OBJETIVO: . Comprende el concepto de sustantivo y diferencia sus clases. 

.  Demuestra interés por experimentar y participar en las actividades 

de expresión artística. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

 Identidad: Diferenciar situaciones comunicativas que den cuenta del 

buen dominio de dicha habilidad, utilizando diferentes herramientas 
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gestuales y aplicando la elaboración de la caricatura en sus 

creaciones.  

 Función: reconocer los roles en un acto comunicativo identificando la 

creación de la historieta a partir de la caricatura.  

TEMA: - Sustantivo y sus clases  

- La caricatura como medio de expresión. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SENCILLEZ: La sencillez y naturalidad hicieron de 

la Virgen, en lo humano, una mujer 

especialmente atrayente y acogedora, 

asequible y cercana a todos. Se plantea 

algunas o preguntas que inviten al estudiante 

a traer a su memoria algunos recuerdos o se 

realizan preguntas… algunos ejemplos… 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, 

abuela, hermana te acogió en su regazo? 

Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu 

mamá, abuela o hermana? 

 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: - Sustantivo y sus clases  

- La caricatura como medio de    expresión 
 
  

¡No olviden que nos encontramos en dos puntos 

muy importantes de nuestro Ciclo de Indagación 

que se llaman ¡Demostración y Revisión! Este es el 

momento en el que podemos observar cómo va 

nuestro proyecto sobre Energías Renovables.  
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Recordemos que en la guía anterior trabajamos los canales de 

comunicación y lo importante que son al momento de transmitir un 

mensaje, ahora aprenderemos las clases de sustantivos y la manera 

correcta de utilizarlos, de manera creativa utilizando la caricatura.  

 

 

 

Lo primero que debemos saber, es ¿Qué son los 

Sustantivos? 

 

Los Sustantivos son las palabras que utilizamos 

para nombrar a las personas, animales, objetos, 

plantas, ideas y sentimientos.  Como hay tantos 

Sustantivos los clasificamos en Comunes, Propios, 

individuales y colectivos. 

 

 

 

Ahora vamos a conocerlos: 

 

 
 

- Propios: Son los nombres que utilizamos para seres u objetos en 

particular, diferenciándolos de los demás y siempre se escribe la 

letra inicial con mayúscula.  Ejemplo: Marcela, Daniela, Toby, París.   

 

- Comunes: Son los nombres que les ponemos a los seres u objetos 

en general y siempre se escriben con minúscula. Ejemplo: niña, 

mesa, colegio, amor. 
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- Individuales: Es cuando nombramos un solo ser u objeto (singular) 

ejemplo: gato, bicicleta o balón. Para nombrar a más de uno se 

utiliza el (plural) ejemplo: gatos, bicicletas, balones.  

 

- Colectivos: Cuando nombramos en Singular a un conjunto de seres 

o cosas, ejemplo: rebaño que se refiere a un conjunto de ovejas o 

manada que se refiere por ejemplo a muchos leones juntos o 

biblioteca que se refiere a un conjunto de libros.  

 

En la siguiente expresión artística identifiquemos los sustantivos:   

 
 

SUSTANTIVOS 

PROPIO COMÚN INDIVIDUAL COLECTIVO 

Tomas  niño flor familia 

Zahorí  gata paloma Aves  

 

Podemos encontrar muchos más sustantivos comunes, individuales y 

colectivos.  

Tú también puedes crear una expresión artística en donde puedas 

explicarles a tus amigos el tema de los Sustantivos y sus clases.  
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido: 
 

1. En tu agenda escribe 3 sustantivos individuales y 3 

colectivos.  
 

2.  
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Las palabras claves son: Sustantivo, propio, común, individual.  
 

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  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U02_L01/L_G02_U02_L01_05_01.
html  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=b6vNSnltpPU LOS SUSTANTIVOS Y SUS CLASES 
https://www.youtube.com/watch?v=QXSzHYx4ICA LOS SUSTANTIVOS Y SUS CLASES 
 
 

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. 

Para realizar esta rutina de pensamiento necesitas todas las 

palabras claves trabajadas durante la semana. Debes buscarlas en 

las Guías de estudio de Matemáticas, Ciencias y Sociales. En total 

son 16 palabras.  

 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U02_L01/L_G02_U02_L01_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U02_L01/L_G02_U02_L01_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=b6vNSnltpPU
https://www.youtube.com/watch?v=QXSzHYx4ICA
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