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Nombre completo del estudiante  Gr upo Cuarto 

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? 
 
AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 2 

 
ÁREA 

c lasificación de las palabras 
segun  el numero de silabas  

12  DE 
MAYO 

ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Para trabajar este  actividad número 2 retomaremos el video de la actividad anterior sobre las regiones naturales de Colombia  
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A&feature=youtu.be  
En la siguiente lista de palabras que aparecen dentro del video trata de contar Cuántas sílabas tiene cada palabra ,para esto  puedes 
ayudarte dando por cada sílaba una palmada, ejemplo: 
 

 
PALABRA 

    

  
NUMERO DE 

SILABAS 

REGIÓN X X    2  SÍLABAS 

ANDINA       

AMAZONIA       

CARIBE       

ORINOQUI       

PACIFICA       

INSULAR       
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Observa el Video sobre la división de las silbas:  https://youtu.be/HSsHlpSfLPQ?t=12   . Escribe en el cuaderno de español 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A&feature=youtu.be
https://youtu.be/HSsHlpSfLPQ?t=12


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

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1  

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTOPARA PRACTICAR. 
Recordemos :

 
Te invito para que Lleves a la práctica lo que has aprendido sobre la clasificación de las palabras según su número de sílabas. Esta 
actividad la podrás encontrar al abrir el siguiente enlace  
http://www.mediafire.com/file/w82sh3qfs9rlij1/nuemro_de_silabas.doc/file   

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Edmodo .co 
Whatsapp:  3126111523 
HORARIO: 
7:00 a 12:00 

-Taller  sobre  la clasificación de las palabras según el número de  
sílabas.   . 
Recuerda : “Cada actividad se   deberá realizar en el cuaderno 
que se  te indique  la idea es continuar fortaleciendo desde casa  
las competencias básicas (escribir, leer escuchar y hablar).  ya que  
es una de las tantas metas que nos  hemos  planteado para este 
año escolar , dicha actividad  la debes   realizar teniendo en 
cuenta la  ortografía   caligrafía (es decir un la letra hermosa   
teniendo presente las letras que suben bajan y aquellas que 
quedan en el renglón). ). Para mejorar en este aspecto recuerda 
observar la ficha del abecedario que tienes pegada en el 
cuaderno de plan lector . 
Es hora de trabajar en  tu cuaderno de español .  
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