
 

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 

 

 

 

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 
El texto enciclopédico  20 DE OCTUBRE ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Describe  lo que observas en la imagen anterior .  
 
Para iniciar el desarrollo de la presente guía te invito a observar la siguiente imagen y responde : 

 
❖    ¿A qué lugar hace referencia la imagen?  

❖ ¿Qué están haciendo las personas que visitan este lugar? 

❖   ¿Has tenido contacto con una enciclopedia física?  

❖    ¿Qué cosas quisieras aprender y consultar en una enciclopedia?  

❖ ¿Qué haces para responder las consultas que te dejan tus profesores  

❖ ¿ Te gusta visitar las  bibliotecas? 
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❖ Pregúntale a tus padres y/o cuidadores qué lugar visitaban para realizar las consultas y/o tareas que les 
dejaban sus profesores en sus épocas de estudio.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO:Hoy conoceremos un poco sobre el texto enciclopédico, identif icando qué tipo de texto es, 

cuáles son sus características y cuál es su finalidad. 
Para empezar, te invito a leer y observar cuidadosamente las imágenes de apoyo.  
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR En este momento de la guía te invito a poner en práctica lo aprendido. Para 
ello, debes leer atentamente el siguiente texto y las instrucciones que te indicarán lo que debes hacer en 
el desarrollo de la actividad. 
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¿Qué tipo de texto es “Los elefantes, animales extraordinarios”? 

¿Cuál es el tema de  este texto ? 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 27 DE OCTUBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico   
Carmen Escobar  :  Edmodo .Whatsapp:  3126111523  

taller sobre  el texto enciclopédico  

BIBLIOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=lBtpPN2yRVk 
https://www.youtube.com/watch?v=5-AB7KVoh_0 
Cartilla de Lenguaje entre textos. PTA. MEN. 
 

 

 


