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Nombre completo del estudiante  Grupo 4°  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

       ¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las regiones 
influye en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
¿ que es la lectura crítica ? SEMANA 1 ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

-Según el  siguiente poema  podría afirmar que el autor:  
 a- Vive en Colombia 
 b- Está lejos de su país Venezuela  
 c-Está de vacaciones en Colombia 
 d-Está lejos de su país “Colombia” 
 
-Qué titulo le darias al  siguiente  poema  
 ¿ sabes que es o en qué consiste la lectura crítica?  

 

                                            
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
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MOMENTO PARA APRENDER:Observa el siguiente video en donde te explico el paso a paso a realizar de esta guía de estudio 
https://www.loom.com/share/b2752d6fd6704c40b3a193b6f559f8f3  
copia  y desarrolla la actividad en tu cuaderno de plan lector  
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR :Este mamá este momento se abordará  a partir de la lectura comprensiva de la “talentosa 
Clementina” dicho libro muchos niños ya lo habían leído y los que aún no lo han hecho la invitación es terminar  de hacerlo p ara lo 
cual te puedes remitir al siguiente enlace   en caso de que no tengas el libro  https://reubenbooks.co.uk/150802-IBIAHCBTHI/ 

 Realiza una lectura crítica del anterior libro y responde las siguientes preguntas:                                                        

1-consideras que el título del libro es    indicado para    lo tratado en dicho libro, si, o no y por qué justifica tu respuesta 

2-inventa otro final para la historia . 

- escribe tu punto de vista sobre el libro (como te pareció, estás de acuerdo con el comp ortamiento de clementina,  lo que 

aprendisteis  de  el …) 

3. según lo leído se puede deducir que clementina tiene una alta autoestima ,si o no y por que ? 

4- cómo consideras que  tienes tú autoestima? 5 selecciona la opción correcta  :  

 - La frase de Margarita en que decía  “Tengo demasiados talentos…” quería decir que ella:  

a.- pensaba que no tenía muchas habilidades y no sabía qué hacer para mostrar a los demás. 

b.- pensaba que tenía muchas habilidades y no sabía cual elegir para mostrar a los demás. 

c.- pensaba que sabía mucho de música y no sabía que mostrar a los demás. 

d.- estaba muy confundida y no sabía qué hacer para mostrar a los demás. 

6- Para no participar en la demostración de talentos.  Clementina le dijo a su profesor: 

 a.- que posiblemente estaría fuera del país ya que se iría de vacaciones. 

b.- que posiblemente se mudaría a Egipto ya que a su papá lo trasladarían de trabajo. 

c.- que posiblemente estaría enferma. 

https://reubenbooks.co.uk/150802-IBIAHCBTHI/
https://reubenbooks.co.uk/150802-IBIAHCBTHI/
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d.- que probablemente no podría asistir ya que estaría ocupada. 

 7-Según su comportamiento en la novela, podemos decir que Clementina es: 

 a.- vergonzosa, chistosa, valiente y un poco egoísta. 

b.- inteligente, chistosa, creativa y buena compañera. 

c.- mal ciada, peleadora, conversadora, y muy distraída. 

d.- distraída, confiada, alegre y enojona. 

  

8- El problema de Clementina para la demostración de talentos pasa por:  

 a.- que le da vergüenza salir en público. 

b.- que no le sale bien su baile de ·TAP” 

c.- que no tiene un traje adecuado para la presentación. 

d.- que ella cree no tener ningún talento que le sirva para mostrar. 

 9- La expresión “Clementina ya se por qué no puedes tener un suplente” quiere decir que: 

 a.- Clementina podía ser reemplazada por cualquier otra persona. 

b.- Clementina no podía ser reemplazada por alguien conocido por ella. 

c.- Clementina no podía ser reemplazada por nadie en lo que ella hacía. 

d.- Clementina podía ser reemplazada por sus amigos en lo que hacía. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 20/ junio  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
EDMODO, Whatsapp: 3126111523 HORARIO: 7:00 a 12:0  informe de lectura   sobre   “ la talentosa clementina”  
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