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PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO  

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA 

AREA/ ASIGNATURA CASTELLANO: 3°período  semanas 5 y 6         AGOSTO 17 al 28. 
DOCENTE: LUIS FERNANDO NUÑEZ MUÑOZ 
GRADO: CLEI 5-6 
LOGRO O EVIDENCIA D 
APRENDIZAJE 
 

-Realizar ejercicios que permitan mejorar el aspecto ortográfico. 
-Ejercitar la expresión escrita enriqueciendo el vocabulario. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA O 
TEMA  

Ortografía  
SABEN LOS ALUMNOS DEDUCIR LAS NORMAS ORTOGRAFICAS PARA LAS DIFERENTES 

TERMINACIONES DE CIÓN? 

 

GUIA DE 
APRENDIZAJE/ 

DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS 

 

Palabras terminadas en sión – ción 

Lee el siguiente relato de Eduardo Galeano sobre el escritor francés Víctor Hugo. Él fue su 
época. Él fue su nación. Fue monárquico y fue republicano. Encarnó los ideales de la 
Revolución francesa y por arte de su pluma supo convertirse en el miserable que roba por 
hambre y en el jorobado de Notre Dame, pero también creyó en la misión redentora de las 
armas francesas en el mundo. En 1871, condenó en soledad, la represión contra los 
comuneros. Antes había aplaudido, muy acompañado, las conquistas coloniales: Es que la 
civilización que marcha sobre la barbarie. Es un pueblo iluminado que va a encontrar un 
pueblo en la oscuridad. Nosotros somos los griegos del mundo, nos toca iluminar el mundo. 
Eduardo Galeano, Espejos: una historia casi universal. (Adaptación) Observa las palabras 
resaltadas. ¿Por qué unas se escriben con s y otros con c? En español existen tres reglas para 
saber si una palabra termina en -sión o en –ción. 

 

 Regla 1: finalizan en –sión las palabras derivadas o afinas a aquellas que terminan en –so, -
sor, -sar, -sible y –sivo. >> El terreno tiene una extensión de veinte hectáreas >> Extenso >> 
¿A qué hora será la emisión de los Oscar? >> Emisor >> El partido se complicó tras la 



expulsión de López. >> Expulsar >> Ana tiene mucha ilusión de volver a ver a su tía. >> 
Ilusorio >> ¡Gracias por su comprensión! >> Comprensible >> La compasión es una cualidad 
escasa. >> Compasivo. 

Regla 2: finalizan en –ción las palabras derivadas o afinas a aquellas que terminan en –to, -
tor, -torio, -tivo, -dor y –do. >> No me puedo sacar esa canción de la cabeza. >> Canto >> 
¿Viste el edredón que conseguí en promoción? >> Promotor >> ¡Con seguridad te va a ir bien 
en la audición? >> Auditorio >> Escriban una narración de una página. >> Narrativo. 

>> Julián elevo una oración. >> Orador >> El motor de la lavadora se dañó por la oxidación. 
>> Óxido. 

 Regla 3: finalizan en –ción la mayoría de las palabras derivadas de los verbos que terminan 
en –ar. Edición >> Editar Votación >> Votar Dotación >> Dotar. 

 

 

 

 

 

RECURSOS: 
(VIDEOS, PÁGINAS 
WEB, BLOG, ETC) 

 SE AYUDARÁN CON EL CUADERNO, CONOCIMIENTOS PREVIOS E 
INFERENCIA; BUSQUEDAS EN INTERNET (GOOGLE) O LIBROS DE INGLES; 
PREGUNTAS A FAMILIARES O AMIGOS, O A TUS COMPAÑEROS. 
Ver los siguientes videos: 

 
 
 
 
 



ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR O 

TAREA A RESOLVER 

Interpretar  
1. Menciona frente a cada palabra una derivada que termine en –sión o en –
ción según corresponda. Fíjate en la terminación de la palabra dada.  
  
Televisor _______________________ >> 
 Poseedor _______________________ >> 
 Locutor ________________________ >> 
 Repulsivo ______________________ >> 
 Afirmativo _____________________ >> 
 Aviador ________________________ >> 
 Compensatorio __________________ >> 
 
 2. Escribe frente a cada verbo una palabra derivada que termine en –ción. 
 
>> Aclarar ________________________ 
 >> Rotar _________________________ 
 >> Marcar ________________________ 
 >> Multiplicar ____________________  
>> Crear _________________________  
>> Coleccionar ____________________ 
 
 3. Completa las siguientes palabras con la silaba –sión o –ción, según 
corresponda. Justifica tu decisión escribiendo frente a ellas una palabra 
derivada o afín con alguna de las terminaciones vistas.  

 
EJEMPLO: 
 

                    Explosión             Explosivo 
 
a. Admi __________ ______________ 
b. Inven __________ ______________ 
c. Expre __________ ______________ 
d. Redac __________ ______________ 
e. Agre ___________ ______________ 
f. Impre __________ ______________ 
g. Salva __________ ______________ 
h. Suspen __________ _____________ 
i. Premia_________ _________ 



j. Confirma__________ __________ 
 
Argumentar 
 
4. Analiza porque se escriben con c o con s cada una de las palabras resaltadas 
en el texto Víctor Hugo. Escribe 
tu conclusión. 
>> Nación se escribe con c porque ___________________ 
>> Revolución se escribe con c porque 
____________________________________ 
>> Misión se escribe con s porque ____________________________________ 
>> Represión se escribe con s porque 
____________________________________ 
>> Civilización se escribe con c porque ______________________________ 
 
5. Responde en el cuaderno. 
 Confesión es un sustantivo que deriva del verbo confesar, ¿Por qué se escribe 
con s, y no con c si se relaciona con un verbo que termina en –ar? 
 
Proponer 
 
6. Escribe un corto relato (real o ficticio) en el que utilices cinco palabras 
terminadas en –sión y cinco palabras 
terminadas en –ción. 
 
Interpretar 
 
7. Selecciona la palabra que completa correctamente el enunciado. 
El queso se encuentra junto a la _________________ de carnes frías. 
A. secsión       C. sección 
B. seción         D. sesión 
 
8. Selecciona la palabra que está escrita de forma incorrecta. 
A. adicción       C. percusión 
C. petición       D. objeción. 
 
 



 
 
9.  Lee los verbos que se encuentran entre paréntesis y escribe a continuación las 
palabras terminadas en sión o ción para completar las siguientes expresiones. 
 
 
1.- La mamá de Eloísa llevó su auto a (revisar) __________________ porque va a salir a 
carretera. 
2.- El maestro hoy nos explicó la (ver) ______________ del mundo que tenían los 
griegos 
3.- Siempre que vemos perritos callejeros fuera de mi casa sentimos (compadecer) 
_____________ por ellos y los alimentamos. 
4.- Tengo que estudiar la teoría de la (acelerar) ______________ y no he aprendido 
nada. 
5.- Quisiera ser arqueólogo porque me gusta mucho todo lo relacionado con la (explorar) 
__________________ de vestigios históricos. 
6.- ¿Dónde estás?, necesito saber tu (ubicar) _____________ exacta para encontrarte 
más rápido. 
7.- En la (discutir) __________________ todos nos alteramos pero al final nos 
tranquilizamos y seguimos siendo amigos. 
 
 

FORMA DE ENTREGA 
 
 

SE ENVIARÁ AL CORREO(S) O WHATSAAP DURANTE LA SIGUIENTE SEMANA (17 DE AGOSTO 
AL 28), LAS FOTOS DEL TRABAJO DESARROLLADO EN EL CUADERNO U HOJAS, TAMBIEN EN 
WORD. 

 

Forma de Evaluación:  
LAS SON UN TEMA DE FACIL COMPRENSION, YA SE TENIAN CONCEPTOS PREVIOS Y APUNTES EN EL 

CUADERNO. SE COMPLEMENTARA CON SITIOS WEB Y LIBROS DIDACTICOS DE DIVERSAS 

EDITORIALES. EN LAS ACTIVIDADES PREDOMINAN EJERCICIOS DE COMPLETACION, TRADUCCION E 

INFERENCIA (TIPO ICFES). SU NOTA SE DARA EN EL SEGUIMIENTO Y TENDRA IGUAL PORCENTAJE 

QUE LAS DEMAS GUIAS. 
 

 


