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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Comprendo y elaboro oraciones teniendo en cuenta su estructura. 

CONCEPTO 

Lógica:   

Los textos escritos tienen un 

orden.  

Comunicación:   

Transmitir señales mediante 

un código común que 

permite establecer la unión 

entre dos o más elementos. 

 EJE  

CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
La oración  

(sujeto – predicado) 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de julio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
     2 semanas 

 FECHA DE ENTREGA  
viernes, 6 de agosto de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA EQUIDAD 

 

La equidad como valor humano busca implementar 

justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, respetando las características particulares 

para darle a cada uno lo que le corresponde o merece.  

Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo 

pequeño debido a que necesita más dedicación que 

el hijo grande. 

 

La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la 

equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de 

una norma a los casos que regula puede producir efectos secundarios”.  

 

Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el 

derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad 

adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA LA ORACIÓN  (sujeto – predicado) 

 

 

¡Hola niños de la fraternidad de 

Primero! 

Espero se hayan divertido en las 

vacaciones y vengan recargados de 

mucha energía.  

Vamos a iniciar nuestra carrera por el 

segundo semestre del año y durante 

este tercer periodo aprenderemos 

muchas cosas nuevas.  

¡Así que muy listos a aprender! 
 

 

 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Querido Jesús:  

Gracias por todos los dones que me regalaste.  

Gracias por mi familia, por mis parientes, por mis amigos, 

 por las posibilidades que me ofreces, por conocerte y 

amarte. 

 

Gracias, Jesús, 

porque me muestras tu amor en el cariño de los demás.  

Te quiero pedir que me ayudes a ser generoso  

y a compartir toda mi vida con los demás.  

Que no me guarde nada de lo bueno que hay en mí. 
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¿Qué es la oración? 

La oración es un conjunto de palabras con las que se expresa una idea con sentido 

completo. Generalmente está formada por un sujeto y un predicado, tiene un 

elemento fundamental que es el verbo. 

 

¿Cuáles son las partes de una oración? 

La oración se divide en dos partes muy importantes: 

- El sujeto 

- El predicado 

 

El sujeto es la persona, lugar, cosa o idea de la que se habla en la oración. Puede 

ser un sustantivo, un pronombre o un grupo de palabras que desempeñan la función 

de sujeto. 

El predicado es toda la información o lo que se dice del sujeto, está compuesto de 

diferentes clases de palabras, pero el verbo es el núcleo del predicado.  

 

Como ya hemos aprendido a 

escribir algunas palabras, 

ahora vamos a organizar 

nuestras ideas en oraciones.  

Pero ¿Qué es la oración? 
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Vamos a ver un ejemplo:  

Las plantas están dando frutos muy saludables 

                 Sujeto                                                 predicado 

 

 

Pero la oración también tiene otras partes muy 

importantes para su construcción, te las voy a 

contar. 

 

Los sustantivos 

Es la palabra que se utiliza para nombrar una persona o un objeto. Hay sustantivos 

propios y comunes. 

 

Sustantivos propios: son los que nombran a algo o a alguien en particular, siempre 

se escriben con mayúscula y pueden ser nombres de personas o lugares.                     

Por ejemplo: Catalina Ramírez, Colombia, José Luis Rojas.  

Sustantivos comunes: son los que designan un animal u objeto de manera general. 

Por ejemplo: silla, perro, casa, pasto, mesa, etc. 

Los artículos 

El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él e 

indica el género femenino o masculino o singular o plural.  

 

Artículos en singular-femenino: la -una 

- Ejemplo: La manzana - una manzana 
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Artículos en singular-masculino: el - uno 

Ejemplo: el perro - un perro 

 

Artículos en plural-femenino: las - unas 

Ejemplo: Las flores – unas flores 

 

Artículos en plural-masculino: los - unos 

Ejemplo: Los gatos – unos gatos 

Los pronombres 

Son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición. Es decir, señalan o 

representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla y el 

que escucha. 

 

Los pronombres son: Yo – Tú – Él – Ella – Nosotros – Ellos - Ellas 
 

¿Qué debo tener en cuenta para formar una oración? 

Para formar palabras y oraciones, se debe: 

 Leer las sílabas y palabras 

 Unirlas como un rompecabezas 

 Mantener orden y coherencia 

 Leer dando la entonación correcta 

 

Normas de ortografía 

También se debe tener en cuenta las normas de ortografía, como la mayúscula y el 

punto. 

 

La mayúscula: se emplean al principio de una oración, después de un punto o como 

letra inicial en un nombre propio. 
 

El punto: es un signo ortográfico que se usa principalmente como signo de 

puntuación para marcar el final de un enunciado, párrafo o texto. 
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Conociendo a nuestras amigas las letras 

Durante nuestro primer semestre conocimos muchas 

consonantes, para este tercer periodo conoceremos 

algunas más que nos ayudarán a escribir palabras nuevas.  

Hoy te invito a conocer a dos amigas nuevas, ellas son J j 

y V v.   

J j 

Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.  
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Como se escribe nuestra amiga J j. 

 

Imagen tomada de google 

Trazo en el renglón 
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V v 

Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.   
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Como se escribe nuestra amiga V v. 

 

Imagen tomada de google 

Trazo en el renglón 
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PALABRAS CLAVES 

 

 
                                               

TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

De acuerdo a lo aprendido sobre el tema de la guía de estudio y responde la rutina de 

pensamiento Veo, pienso y me pregunto.  

 

 

Oración Sujeto Predicado Jengibre 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Utilizando los pronombres, artículos y sustantivos que encontrarás a continuación, 

construye varias oraciones, recuerda emplear la norma ortográfica de la 

mayúscula y el punto.   

Sustantivos: huerta – tomates – pimentón - Catalina y Julián - plantas 

Artículos: los – las – un – el – la – una – unos 

Pronombres: ellos – él – ella 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Teniendo en cuenta los conceptos claves de este periodo, pienso y respondo las 

siguientes preguntas:  

¿Qué importancia tiene la oración en la comunicación? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puedo observar la lógica en mi proceso de siembra? Escribo algunos ejemplos.  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Vamos a comenzar un de un nuevo ciclo de indagación de nuestro 

proyecto en estas dos semanas del taller pasaremos por los vagones 

de CONEXIÓN E INVITACIÓN. 

                                                                           

 

                                                

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

NUESTRO PROYECTO: 
AGRICULTURA SUSTENTABLE HUERTAS CASERAS Y COMUNITARIA 

SUBAMOS A 

LOS VAGONES 

Lógica 
Comunicación 

El ser humano conoce y 

se relaciona con el 

medio a través de sus 

sentidos. 
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