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                                                    GUIA DIDÁTICA 4 
 AREA: Castellano - lectura crítica y ética      GRUPO:      3-01 ,3-02, 3-03 Y 3-04                                                                                                                                           

LOGRO: *Conocer las características de la fábula y la función didáctica de divertir y enseñar a los 
niños con cada moraleja que dejan 
               * Afianzar la acentuación en los niños con técnicas de reconocimiento en sus clases 
               *Desarrollar su pensamiento y agilidad mental con pasatiempos                                                                          
FECHAS: agosto 31 a septiembre 11 

RESPONSABLES: Gladis Alvarez C 

OBSERVACIONES: Para la realización de la guía, deben tener en cuenta leer bien los enunciados 

explicando el tema y así poder iniciar la realización de las actividades planteadas Y recordar 
enviar a mi correo en orden y por asignaturas completos. 
                 

                                                          BASE CONCEPTUAL 

CASTELLANO 

REGLAS A TENER EN CUENTA PARA ACENTUAR PALABRAS 

1.Separar por sílabas 
2 identificar la sílaba tónica (mayor golpe de voz) 
3.Clasificación (aguda, grave y esdrújula) 
4.Reglas de acentuación para saber si lleva tilde 
 
EJEMPLO: 
Paloma: pa - lo - ma: grave sin tilde porque termina en vocal 
Pared: pa -red:  aguda sin tilde porque no termina en n, s o vocal 
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                                        ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
 
1.Según la fábula “El león y el mosquito” escribe la clasificación de las siguientes palabras en 
 ( agudas,graves o esdrujulas ). 
 
*León :  ____________                                                                *Tela : ________________ 
*Tranquilo :  ________________                                               * Sintiéndose : ________________ 
*Araña :  __________________                                                 *Decidió : __________________ 
*Cansados : __________________                                            *Mosquito : _________________ 
*Retomó : ________________                                                   *Empezó : _____________________ 

 

 



IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  FFEEDDEERRIICCOO  SSIIEERRRRAA  AARRAANNGGOO  
  RReessoolluucciioonneess  DDppttaalleess..  1155881144  ddee  3300//1100//22000022  --  99449955  ddee  33//1122//22000011    

NNIITT::  881111003399777799--11  DDAANNEE::  110055008888000011775500  

BBeelllloo  --  AAnnttiiooqquuiiaa  
 
 
2. 

 

 

 

3. Transcribir la fábula en el cuaderno de escritura, teniendo en cuenta el uso del cuaderno de 
doble línea y la escritura de mayúscula y minúsculas (ver ejemplos anteriores) 
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4.De acuerdo al significado de leyenda y mito consulta un ejemplo de cada uno. 
 

                               

5.Practicar la lectura de la fábula “El león y el mosquito” para un encuentro virtual donde se 
realizará lectura oral con su adecuada pronunciación. 

 
LECTURA CRÍTICA 
 
1. Qué tipo de personajes hay en las fábulas y cuales son los personajes de la fábula “ El león Y EL 
mosquito”. 
2.Que es una moraleja. 
3.Cuales son las características de las fábulas 
4.Como puedes ayudar a cambiar el comportamiento del mosquito de la fábula “El león y el 
mosquito” 
5.Realiza el dibujo creativamente.  
 

ÉTICA 

1.Vamos a trabajar la cartilla “Proyecto de vida”. Socializando cada ficha con tus padres. 

Realiza las siguientes fichas 

*Descuidos: Actividad #15 
*Dientes postizos: Actividad # 16 
*Singular: Actividad # 17 
*La tarea: Actividad # 18 
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2. Pasatiempos 
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RECURSOS 
 

HUMANOS: Docentes, padres de familia y estudiantes. 
MATERIALES: Cuadernos, lápices, colores, libro, taller, etc. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
*Puntualidad en la entrega, según la fecha asignada en el taller. 
*Se tendrá en cuenta: Letra legible, ortografía, orden y presentación de los talleres 
*Cada taller debe ser pegado o transcrito en su cuaderno correspondiente. 
*Enviarlo en orden y por asignatura completo para mayor facilidad al revisar. 
 
ESTRATEGUIAS DE RETROALIMENTACIÓN 

 
*Encuentros sincrónicos virtuales 
*Correo electrónico 
*Grupo de wasap 
*Llamadas o videollamadas en casos urgentes 
 
FUENTE TEÓRICA 

 
*Capsulas educativas Colombia aprende 
*páginas de internet 
*Libro “Proyecto de vida “ 
 

AUTOEVALUACIÓN 

Realiza la autoevaluación según el rendimiento y compromiso con los talleres en mis 

asignaturas. Encierra en un círculo la nota que consideres eres merecedor. 

*Bajo: 2.0 – 2.5 – 2.9       ( Poco compromiso, incumpliendo en la fecha de entrega) 

* Básico: 3.0 – 3.5 – 3.9   (Cumple con los básico) 

*Alto: 4.0 – 4.4                  (Cumple y entrega en las fechas concertadas) 

*Superior: 4.5 – 4.9 -5.0    (Se esfuerza por realizarlo con compromiso, orden y puntua 
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