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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 ¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al desarrollo de mis c ompetencias en 

las diferentes áreas del aprendizaje? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

ESTRATEGIA DE  APOYO DEL TERCER 

PERIODO  
2 / DICIEMBRE  ESPAÑOL 

TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

Las estrategias de recuperación del tercer periodo  son  el consolidado de todas las temáticas abordadas durante el 
tercer  período, a continuación aparece  detallado  cada uno de los  ámbitos conceptuales trabajados:  

❖ Los conectores 

❖  Mapa conceptual 

❖  Adverbios 

❖  Preposiciones 

❖  sujeto y predicado 

❖ El artículo 

❖  Texto enciclopédico 

❖  Texto instructivo  

❖ Texto dialogado 
 

                              
Lee el siguiente texto y responde las preguntas de comprensión lectora ( de la 1  a la 5 ) 
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  1- Completa el siguiente cuadro con palabras de la lectura anterior siguiendo las indicaciones en cuadro :  
 

ADVER
BIOS  

PREPO
SICION
ES  

CONE
CTORE
S  

   

   

 
2-El título del texto es__________________________________________________________________________ 
    
 
3-La Idea Principal del texto es: _________________________________________________________________ 
   
 
4-El tipo de texto es :____________________________________________________________________________ 

 
5.    

  El problema más grave que se tiene es: 
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a)   La gran cantidad de enfermedades que produce la contaminación. 
b)   La radiactividad de los desechos. 
c)   La falta de reglas para controlar la contaminación. 
d)   La gran cantidad de gases de combustión que se vierte en la atmósfera. 
e)   La desaparición de peces y de la vida silvestre. 

  
 
 

Lee comprensivamente el siguiente texto y responde las preguntas de la 6 a la 9 
 
 
 

                                                           La conquista a la luna  
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La conquista de la Luna por el hombre fue el acontecimiento más importante de nuestro 

siglo. 

Los héroes del espacio, los astronautas, al descender en ella realizaron una hazaña casi 

increíble. 

La Luna había dejado de ser un misterio. Al explorar cautelosamente su superficie,  

pudieron extraer algunas muestras de los materiales que la componen; las trajeron a la 

Tierra como un trofeo, para que los hombres de ciencia investigan su composición y 

buscarán su aplicación en nuestro planeta. 

La nave Apolo XI había permitido a los valientes astronautas penetrar en el espacio, 

descender en la Luna y dar cumplimiento, así, a su heroico alunizaje, que tuvo lugar el 20 

de julio de 1969. 

Este espectáculo  pudo ser visto desde nuestro país por la televisión, mediante las 

retransmisiones de la "vía satélite". 

Para que se llevará a cabo con éxito esta gran hazaña espacial intervinieron muchos 

sabios, investigadores, realizadores y emprendedores. 

Ellos convirtieron en realidad el fantástico sueño del célebre escritor Julio Verne, porque 

lograron penetrar en las profundidades del espacio. 
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Tomemos como ejemplo la estupenda y osada empresa de estos héroes, que 

contemplaron la Tierra desde la superficie de la Luna cubierta de cráteres y la vieron como 

una esfera luminosa y atrayente colorido. 

Los valientes astronautas dejaron en la superficie  

de nuestro satélite, como recuerdo de su heroica aventura, una bandera norteamericana e 

importantes elementos de investigación; pero, sobre todo nos demostraron que todo se puede 

conseguir con el esfuerzo y la fe. 

   

    6 ¿Cuál fue el acontecimiento del siglo XX? 

     ___________________________________________________________________ 

      7-¿Qué trajeron los astronautas, a la Tierra, como trofeo? 

     ___________________________________________________________________ 

     8-¿En qué fecha ocurrieron los hechos? 

     ___________________________________________________________________ 

     9-¿Qué escritor soñaba con penetrar a las profundidades del espacio? 

      ___________________________________________________________________ 
 

                     

❖ A partir de lo trabajado en la  guía sobre educación vial   que se abordó en el  tercer  periodo coloca  una (V) 
si es verdadero y una (F) si es falso. 

 

❖ Es necesario conocer las medidas de seguridad vial para evitar muchos accidentes.______ 
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❖ El exceso de velocidad de los vehículos provoca accidentes.________ 

 

❖ El consumo de alcohol evita los accidentes.___________ 

 

 

10-Responde la pregunta problematizadora del Tercer periodo a través de un mapa conceptual , no olvides 
utilizar los conectores   

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 Carmen Escobar EDMODO Whatsapp: 3126111523 
HORARIO: 8:00 a 1:00 pm 
 

FOTOS DE  LA ESTRATEGIA DE  APOYO DEL TERCER 
PERIODO 
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