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 GUIA DE ESTUDIO   01   

Área de Lenguaje – Artística  
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1 Sandra Milena Franky Ducuar 

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

3103296718 
3223860922 
3134548207 

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

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo textos narrativos donde se evidencia la descripción detallada 
de lugares, personas y objetos para fortalecer la habilidad lecto-escritora 

DBA: Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que sucede una historia 

COMPETENCIAS: Leo fábulas, cuentos, poemas o cualquier otro texto literario 

OBJETIVO: Comprendo e interpreto las características de una fábula y su moraleja 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: las palabras se relacionan entre sí para formar ideas y 
oraciones  
Relación: características de los objetos y su relación con el color 

Función: los textos son escritos con diferentes intenciones 
Función: cada color cumple una función dentro de la composición 
plástica      

TEMA: La fábula 
 

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 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SERVICIO 
María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a 
servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, 
Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en 
el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a 
resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de 
todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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En nuestra guía de estudio del taller pasado trabajamos el tema de la Fábula, así 

que vamos a recordar un poco para tener presente los puntos más importantes.  

La fábula es un relato corto donde sus personajes son animales y tiene como 

finalidad dejar una enseñanza sobre algún valor o comportamiento 

específicamente.  

 

Es importante tener en cuenta las partes de la fábula, dado que estas son las que 

nos ayudan a construir o comprender el orden del relato.  

 

- Introducción o inicio: aquí conocemos los personajes y el lugar donde se 

desarrolla el relato 

 

- Problema o nudo: es la situación que se debe resolver   

 

- Desenlace o final: como concluye la historia resolviendo el problema 

presentado  

 

- Moraleja: el aprendizaje del relato 

 
 

Como hemos visto, la fábula es un relato que nos quiere comunicar algo y se 

pueden utilizar diferentes canales de comunicación para hacerlo, hay diferentes 

medios de comunicación a través de los cuales podemos aprender o escuchar 

información, medios visuales como el televisor o el computador, o medios auditivos 

como la radio, vamos a ver un poco sobre la radio dado que nos convertiremos en 

reporteritos de nuestra huerta.  

 

En nuestro periodo anterior vimos sobre la evolución de algunos medios 

tecnológicos y se realizó una línea del tiempo sobre la radio, vamos a recordar.  

 

¿Qué es la radio? 

es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través 

de ondas de radio, si bien el término se usa también para otras formas de envío de 

audio a distancia como la radio por Internet. 

La radio fue creada por el italiano Guglielmo Marconi quién produjo el primer 

aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Marconi procedió a demostrar a la 

marina y al ejército las aplicaciones de su invento, y por eso es recordado como el 

creador de la radio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_por_Internet
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Hoy en día la radio a través del Internet avanza con rapidez. Por eso, muchas de las 

grandes emisoras de radio empiezan a experimentar con emisiones por Internet, la 

primera y más sencilla es una emisión en línea, la cual llega a un público global, de 

hecho su rápido desarrollo ha supuesto una rivalidad con la televisión, lo que irá 

aparejado con el desarrollo de la banda ancha en Internet. Una variante 

interesante de la radio por internet es el podcast, que consiste en una emisión 

difundida por cualquier persona, usando simplemente un micrófono, 

un ordenador y un sitio para cargar archivos de audio. 

Ahora que ya sabemos que es la radio, recordemos que en la radio podemos 

escuchar programas y noticias, conociendo que las noticias son una manera 

informarnos sobre lo que sucede a nuestro alrededor, pero también tienen una 

estructura para que cumplan con el formato necesario, revisemos nuestro ejercicio 

de aplicación para comprender más sobre el tema.  

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-radio/  

 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Podcasting
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-radio/
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

Con ayuda de mis padres realizo la lectura de la fábula que se encuentra en la 

página 88 del libro de lenguaje. Luego resuelvo en mi agenda los puntos de la 

página 89. El punto de estilos de vida saludable lo trabajaremos relacionandolo con 

nuestra huerta casera.  

 

                  
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.  

 

 

 

 

 

barras 

pictogramas 

representación gráficos 

noticia radio 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Libro de Lenguaje páginas 88 y 89 
 

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_U04_L04/L_G01_U04_L04_03_01.
html 
 

OTROS SITIOS WEB  
La fábula  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ef13lMC6uH4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K2zbdrp8EjE 
 
 

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:  

Radio  -  Noticia  -  Reportero -  Comunicación 

verde 

reportero 

ambiente 

comida camino 

ciudad comunicación 

reutilizar 

comuna 

recipiente 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L04/L_G01_U04_L04_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L04/L_G01_U04_L04_03_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ef13lMC6uH4
https://www.youtube.com/watch?v=K2zbdrp8EjE
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Palabra: escoge cinco (5) palabras que te hayan gustado de la noticia y escríbelas  

 

Idea: escoge una idea de la noticia que te haya llamado la atención y escríbela  

 

Frase: Inventa una frase con las palabras seleccionadas 
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