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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: . Escribo de manera clara, correcta y coherente diversos textos, con 

finalidades diferentes relacionados a mi interés y a la interacción con 

mi entorno. 

. Distingo las principales cualidades del color y sus variaciones para 

realizar combinaciones cromáticas determinadas.  

DBA: . Identifica la función de las imágenes en textos como: manuales de 

instrucción, carteles y etiquetas de productos. 

. Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias 

experiencias. 

. Produce diferentes tipos de texto para atender a un propósito 

comunicativo particular.  

COMPETENCIAS: . Describo eventos de manera secuencial, personas, objetos, lugares, 

etc., en forma detallada. 

. Desarrollo un plan textual para la producción de un texto informativo.  

. Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos o cualquier otro texto literario. 

. Describo las características de los colores cálidos y fríos.  

. Me expreso mediante el color utilizando los colores cálidos y fríos. 

OBJETIVO: . Reconoce y aplica las reglas ortográficas en la escritura de palabras, 

(mp - mb). 
. Comprende las características básicas del color.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

Imágenes tomadas de GOOGLE y BITMOGY 
GUIA DE ESTUDIO 2– Elaboró:-FRATERNIDAD SEGUNDO Página 5 de 9 

 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

 Valor: identificar la importancia de los textos y sus reglas ortográficas 

dando representación de la obra gráfica.  

 Relación: las sílabas se relacionan para formar palabras coherentes, 

dando color al proceso de la comunicación. 

TEMA: - Reglas ortográficas (mb – mp) 

- Características básicas del color 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

La sencillez es un valor por el que 

manifestamos nuestras relaciones 

interpersonales, siendo éstas: auténticas y 

directas, decimos lo que creemos y 

demostramos que creemos lo que decimos, 

honestas, fruto de la unidad entre 

pensamiento y corazón, carácter y acción, 

respetuosas de la dignidad y libertad de las personas. Durante esta 

semana queremos invitarte para que agradezcas a tus padres, 

profesores o familiares una ayuda que hayan tenido contigo y que fue 

muy significativa. Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las 

pequeñas cosas y también las agradece. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: - Reglas ortográficas mb – mp 

- Características básicas del color  
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Buenos días Fraternidad Segundo, preparados para continuar 

defendiendo el planeta de la contaminación y el uso no adecuado de 

nuestros recursos naturales. Junto con nuestros superhéroes ustedes 

también podrán ser parte de nuestra Liga de la justicia y defender el 

planeta utilizando las energías renovables. 

 

En nuestro ciclo de indagación nos encontramos en TENSIÓN E 

INVESTIGACIÓN y es allí donde podremos indagar las dudas que surjan 

en nuestro proyecto para que podamos ser cada vez más fuertes y 

volvernos grandes investigadores en el uso de las energías renovables.  

 

No olvides utilizar las cuatro fuentes para ser un buen investigador:  

 

1. Fuente Comunitaria 

2. Fuente familiar 

3. Fuente profesional 

4. Fuente Bibliográfica (internet)  

 

No olvides que esta información debe estar en la carpeta del ciclo de 

indagación, en la fase de investigación.  

 

También es importante compartir lo que aprendemos con nuestra 

familia y vecinos.  
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Puedes escoger uno de los cuatro súper héroes para que te unas a él o 

ella y seas parte de su equipo, así podrás plasmar tu creatividad en el 

uso de materiales y colores. ¡Sorpréndenos! 

 

En el tema anterior vimos las silabas y su clasificación. Ahora vamos a 

conocer la tilde y las palabras agudas. 

 

Tenemos que primero saber que es acento y que es tilde. 

 

El acento es la fuerza que se le da a la voz para resaltar la sílaba tónica 

de una palabra, por ejemplo, elefante. La sílaba tónica de la palabra 

elefante es fan.  

La tilde es un signo ̈ que se escribe así   y sirve para 

marcar en algunas ocasiones la silaba tónica de las 

palabras.  

 

Estas pueden ser Agudas, Llanas y Esdrújulas. Hoy 

veremos las Agudas.   

 

Tienen la silaba tónica en última posición. Llevan tilde cuando terminan 

en vocal, en “n” o en “s” Ejemplo: bebé, sofá, avión, orangután y París.  

El resto de las palabras agudas no llevan tilde.  

 

 

 

 

Ahora vamos aprender una regla ortográfica que es 

muy importante en el momento de crear un texto. Y 

son las palabras mp – mb.  

 

Recuerda antes de la letra “p” y la letra “b” se 

escribe la letra “m”. 
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Esta es la forma correcta de escribir estas palabras que tienen estas 

letras combinadas mp y mb. 

 

A continuación, podremos observar un ejemplo de palabras con mp: 

 

- Temprano, Tiempo, Romper y lámpara.   

 

Ahora un ejemplo de palabras con mb 

 

- Colombia, bombón, Sombrilla y Hambre.  

 
 

 Comprensión Lectora: 

 

 

Lee el siguiente texto varias veces y memorízalo, luego escríbelo en la 

agenda:  

 

                   TIMBO Y TAMBO 

 

Timbo y Tambo son amigos y se entienden muy 

bien. A Timbo le gusta tocar el tambor y a Tambo el 

timbal, tin, tin, pom, pom.  

 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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PALABRAS CLAVES:  
 

Ortografía, regla, texto y escritura.  
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Recuerda que debes escribir en la agenda el texto de Timbo y Tambo, 

busca las palabras con mb y escribelas en la agenda.   
 

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_3/L/L_G03_U02_L04/L_G03_U02_L04_05_01.
html  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=PuhC623vcpk La historia de la mp y la mb 
Video de tu maestra al link que te envíe por wasap.  
 

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. 

Debes realizar un video en el que puedas leer en menos de 20 segundos las palabras 

claves que hemos trabajado esta semana. Recuerda que estas las encuentras en 

cada una de las guías de estudio. Y elabora la rutina de pensamiento    

 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L04/L_G03_U02_L04_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L04/L_G03_U02_L04_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=PuhC623vcpk
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