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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

EL RESUMEN   08/09/2020  Lengua Castellana 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

❖ Continuaremos con el video sobre ventajas y desventajas de la internet ,el cual nos permitirá abordar el momento de 

exploración https://youtu.be/o26sqryP0qg 

Responde las siguientes preguntas : 

❖ Del anterior video escribe lo más significativo o  importante que sucede en el 

❖ ¿Cuándo escribiste lo más importante que sucedió en el video, se perdió el sentido del video? 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  Si respondiste las preguntas anteriores podrás comprender mucho mejor el tema, pues intentaste 
hacer un resumen. Ahora veamos qué es un resumen. 
( Aquí podrás encontrar tu clase asincrónica ) 
https://www.loom.com/share/6590b867a81d403290207ef295208574  
Esta guía te permitirá aprender sobre el resume y saber cómo hacerlos, realízala con mucho compromiso y leyendo muy bien  
cada instrucción        

                                           

https://youtu.be/o26sqryP0qg
https://youtu.be/o26sqryP0qg
https://www.loom.com/share/6590b867a81d403290207ef295208574


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

                                      

Lo más importante a la hora de hacer un resumen es que pueda llamar la atención del lector, ofreciendo un resumen de 
fácil acceso y entendimiento. Otro punto importante a considerar es que en un resumen nunca se anotarán ideas, juicios 
ni interpretaciones personales 

Como hacer un resumen. 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR : 

1-Demuestra lo aprendido y atrévete a realizar el resumen del siguiente texto, ten en cuenta los pasos aprendidos. 
2- Explica con tus palabras qué es un hábito de estudio  
3¿Consideras que los hábitos de estudio son importantes? ¿por qué? 
4 Describe cuáles son tus hábitos de estudio? 
                                              
                                                         ¿Por qué es importante el hábito de estudio? 
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Un buen hábito de estudio genera mayores posibilidades de eficacia y rendimiento y permite asimilar más 
conocimientos con menor esfuerzo y menos tiempo. El estudio ayuda a los niños y niñas en su desarrollo cognitivo, en 
la solución de problemas, en el autocontrol, en la disciplina, en la constancia y en la consecución de objetivos y metas 
a corto y a largo plazo. Además cuando aprenden a ser más eficaces a la hora de asimilar nuevos aprendizajes, se 
sienten más confiados/as  en sus capacidades. 
Los padres y madres deben facilitar el desarrollo de hábitos de estudio adecuados en sus hijos e hijas proporcionando 
para ello ciertas condiciones ambientales y educativas. 
- La adquisición de este hábito le ayudará a hacer del estudio una actividad diaria e ineludible. 
- Asimismo, se sentirán más seguros/as en relación con los estudios y confiados/as en sus capacidades para superar las 
diferentes pruebas escolares. 
- El estudio es fundamental para el aprendizaje de los niños y niñas puesto que les dota de los conocimientos necesarios 
para enfrentarse en el día a día y a su futuro laboral. 
- También les ayuda a desarrollar sus capacidades lingüísticas y cognitivas tales como la atención y la memoria. Es 
igualmente importante para la maduración personal, social e intelectual. 
- El hábito de estudio aumenta las posibilidades de conseguir un alto rendimiento escolar. 
- Implica constancia y perseverancia, factores fundamentales para el éxito laboral y personal. 
- Los niños y niñas con buenos hábitos de estudio serán más capaces de adaptarse y desarrollar con éxito las labores 
que desempeñarán en sus puestos de trabajo. 
 
  

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 11/ septiembre /2020 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

edmodo 
Correo electrónico Edmodo. WhatsApp: 3126111523  

❖ Resumen sobre ¿Por qué es importante el hábito de 
estudio? 

❖ Respuestas a las preguntas planteadas sobre los 
hábitos de estudio. 
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