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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:  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. 

OBJETIVO: Infiere el significado de palabras desconocidas, según el contexto donde se 
encuentra.  

 Identifica la Luz natural, artificial y el sombreado como técnicas de expresión artística 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 
CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: 
COMUNICACIÓN. 

TEMA: Los prefijos y los sufijos, escritura y ortografía (dictado, deletreo). 
Incidencia de la luz en el color. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes,31 mayo de 2021 Viernes,11 de junio 2021 2 semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 
 

AMOR AL TRABAJO 

El Amor al trabajo es una característica propiamente de 

los estudiantes, docentes y colaboradores maristas ya que 

nos hace ser fieles en lo que hacemos, aplicando 

estrategias de mejoramiento personal, fomentando la 

dignidad del trabajo a través de la creatividad, autoestima 

y perseverancia, promoviendo el espíritu de cooperación a 

través del trabajo en equipo. 

Queremos que durante esta semana se vea reflejado ese 

amor al trabajo a través de las acciones que tu realizas 

como estudiante, siendo puntual con la entrega de los talleres, asistiendo puntualmente a las 

asesorías virtuales y demostrando tu responsabilidad en todo lo que haces. 
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1 https://www.aboutespanol.com/prefijos-y-sufijos-concepto-y-ejemplos-3970174 

 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Los prefijos y los sufijos, escritura y ortografía (dictado, deletreo). 
Incidencia de la luz en el color. 

En esta guía vamos a aprender cómo crear nuevas palabras y diferenciar los sufijos de los prefijos 
más utilizados, además de la importancia de la luz, las tonalidades y colores de los objetos que 
observamos en nuestro entorno. 

 
1 ¿LOS SUFIJOS Y PREFIJOS SON PALABRAS? 

Los prefijos y sufijos son fonemas que ayudan a formar nuevas palabras. Los prefijos y sufijos no 
son palabras en sí y no tiene significado de por sí solas; estos necesitan unirse a una base léxica 
para crear una nueva palabras o palabra derivada. 

 

   PREFIJOS 
 

Se define al prefijo como un fonema que antecede a una palabra para modificar su sentido 
gramatical. Esto sirve, justamente, para ayudar a formar nuevas palabras. Los prefijos más 
comunes en español son: 

 

https://www.aboutespanol.com/prefijos-y-sufijos-concepto-y-ejemplos-3970174
https://www.aboutespanol.com/palabras-con-prefijos-2879710
https://www.aboutespanol.com/que-es-la-gramatica-2879716
https://www.aboutespanol.com/que-es-la-gramatica-2879716
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SUFIJOS3 

Un sufijo es un tipo de morfema o de afijo el cual se coloca después de que se ha escrito el lexema, 
la raíz o el tema de una palabra determinada que nos sirve para poder crear una nueva palabra. 

 
ORTOGRAFIA 

       

 

2 https://www.aboutespanol.com/prefijos-y-sufijos-concepto-y-ejemplos-3970174 

http://www.aboutespanol.com/prefijos-y-sufijos-concepto-y-ejemplos-3970174
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4OJO mira bien cuando utilizando algunas palabras y letras en nuestras oraciones o escritos. 
 
 
 
 
   

 

3 https://www.euston96.com/sufijos/ 

http://www.euston96.com/sufijos/
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4 https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kRNmd%2fXC&id=63C9F34 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kRNmd%2fXC&id=63C9F34
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1 INCIDENCIA DEL COLOR 
 

La luz, efectivamente, influye en gran medida a la hora de apreciar los colores de las cosas. Si 
iluminamos una habitación de paredes blancas con lámparas de luz cálida, se acentuarán los 
tonos marrones y rojizos, y las paredes parecerán tener una tonalidad amarillenta que hará 
que la habitación resulte cálida. 
El color es una percepción visual que genera nuestro cerebro al interpretar la información que 
recibe nuestra vista sobre las ondas que desprenden y, por lo tanto, no absorben, los objetos 
en los que la luz rebota. En función de estas ondas, y de las diferentes fuentes y la intensidad 
de luz, los objetos se perciben de una forma u otra, variando sus tonalidades. 

. 
 
 Ejemplos:  

                                                             
1 https://www.decoraciones-stilo.es/influye-la-luz-los-colores/ 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
1. Observa, lee y resuelve los ejercicios. 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1. Observa la imagen y escribe que sucede cuando se refleja la luz en la manzana. 

                   
 

 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
 

LIBRO VAMOS A APRENDER: Resuelve las actividades de la página 35 del libro de matemáticas vamos a 
aprender 

 

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

COLOMBIA APRENDE 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/L_G04_ 
U03_L01/L_G04_U03_ 

OTROS SITIOS WEB 
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 

https://www.youtube.com/watch?v=S_CPWkX1m-4 
https://webdelmaestrocmf.com/portal/250-juegos-ejercicios-y-actividades-de-ortografia-para- 
estudiantes/ 
https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-prefijos-y-sufijos/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/L_G04_U03_L01/L_G04_U03_
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/L_G04_U03_L01/L_G04_U03_
https://www.youtube.com/watch?v=S_CPWkX1m-4
https://webdelmaestrocmf.com/portal/250-juegos-ejercicios-y-actividades-de-ortografia-para-estudiantes/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/250-juegos-ejercicios-y-actividades-de-ortografia-para-estudiantes/
https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-prefijos-y-sufijos/
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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. 

La rutina de pensamiento que veras a continuación debes desarrollarla de acuerdo con lo que comprendiste 
de los temas de la guía de estudio teniendo lo siguiente: 
Expresa: idea u opinión del tema.   
Busca:  Qué crees que sabes, ideas que apoyen tú opinión o explicación del tema.  
Pregúntate: ¿En qué crees que deberías profundizar y para qué te podría servir conocer el tema? 
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