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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 competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Las preposiciones  1/ 09/2020 Lengua Castellana  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 Hoy nuestro momento de exploración lo abordaremos nuevamente a partir del video planteado en nuestra anterior 
guía  , el cual es de suma importancia  ya que nos permite ampliar  nuestro conocimiento sobre las TICS . 
https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM 

➢ ¿Sabes qué son las TIC? 
➢ ¿Con que frecuencia utilizas las TIC? 
➢ ¿Haces uso responsable de ellas? 
 

Al realizar esta guía podrás aprender sobre las preposiciones, las cuales te permitirán escribir con más coherencia los 
textos. 
  
Lee las siguientes oraciones, encierra las oraciones que tiene coherencia o sentido y escribe por qué crees que tienen 
coherencia  
 

➢ Brindaremos por nuestro padre. 
➢ Brindaremos nuestro padre. 
➢ Una casa la loma 
➢ Una casa sobre la loma. 
➢ Se esconde los arbustos 
➢ Se esconde tras los arbustos 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
Las oraciones anteriores que están resaltadas de rojo y que tienen coherencia o sentido es porque tienen 

preposiciones, estas preposiciones permiten que la oración tenga sentido. 

En el  siguiente link podrás encontrar tu clase  asincrónica del día de hoy  
https://www.loom.com/share/ec2c4bd8a1534327b0c8ac808bdfaf9b 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
https://www.loom.com/share/ec2c4bd8a1534327b0c8ac808bdfaf9b
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                               AHORA….  ¿Qué Son Las Preposiciones? 

 
Las preposiciones ni tiene género: femenino o masculino, ni número: singular o plural. 

El uso de las preposiciones es obligatorio en la construcción de oraciones correctas y coherentes. Estas son 

 

 

➢ Lee con mucha atencio el siguinte parrafo, en el cual nos presenta ejemplos de las preposciones, estas  estan 

subrayadas.  
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Sergio ha trabajado hoy de 8 a 16 horas. Después del trabajo, se ha ido a casa. Delante de la puerta, se ha dado 

cuenta de que se había olvidado las llaves en el trabajo. Para poder entrar dentro de la casa, ha tenido que buscar la 

copia de las llaves que está escondida debajo de la maceta encima de la puerta detrás de la casa. 

¡Menos mal que las llaves estaban allí! Así, Sergio ha podido entrar a su casa. 

https://youtu.be/PhxpIbaw7GE?t=48  
   
 
https://youtu.be/j_jpBsZKBpo  
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR : 
Demuestra lo aprendido con la siguiente actividad y atrévete a escribir mejor los textos haciendo uso correcto de las 
preposiciones.  
 
1-Completa las oraciones utilizando la preposición correcta que le dará sentido a la oración  
                                                 

     
2- Marca la frase que presenta uso incorrecto de la preposición.  
a) Veneno contra las ratas  
b) Viajar en la noche  

https://youtu.be/PhxpIbaw7GE?t=48
https://youtu.be/j_jpBsZKBpo
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c) Medias para caballeros d) Máquina de vapor e) Ejercicio por resolver                                              
 
3-Alternativa que no presenta preposición: 

a) Nació en Puno. 

b) Ají de gallina 

c) Arroz con leche 

 

d) El joven Jorge 

 
4-Escribe un párrafo sobre cómo te has sentido y que has hecho durante este tiempo de cuarentena en casa, utilizando 

las preposiciones adecuadas y subráyalas.  

 

5-realiza un audio o video con el párrafo que escribisteis en el punto 2 (recuerda utilizar adecuadamente los signos de 

preguntas  

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  2 de Septiembre. En el horario estipulado por el profesor. 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

EDMODO  
Correo: armen@iefelixdebedoutmoeno.edu.co  

➢ Actividad practica sobre las preposiciones 
➢ Video o audio   con el párrafo que escribisteis en el 

punto 2  
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