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Nombre completo del estudiante  Gr upo Quinto 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de paz 

y  de armonía en nuestro país? 
AMBITOS 

CO NCEPTUALES 
DÍA 2 

 
ÁREA 

El  adjetivo 12  DE MAYO ESPAÑOL 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
Retomaremos el video de la actividad número uno  https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ   para dar continuidad con 
esta   actividad ( Número 2 ). 
En el video paula    explica Cada uno de los derechos que tienes como niño (a) , entre esos derechos está el derecho a la familia 
,realiza una corta  descripción de tu familia 
Una vez terminada dicha descripción continúa describiendo cómo es tu vivienda ya que este es otro  de  lo  tantos derechos a los que 
tienes un niño 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
Escribe en el cuaderno de español: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ampliar la información sobre los adjetivos ,te invito  a   que ingreses  al  siguiente si siguiente  link 
https://youtu.be/aYAQEvETCcA?t=2   obsérvalo  detenidamente y a continuación copia en tu cuaderno de español la información 
que encuentras allí. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Es hora de que apliques lo aprendido en el video anterior sobre el adjetivo, para lo cual deberás realizar una actividad en el la deberás  
completar un mapa conceptual y subrayar algunos adjetivos dentro de unas oraciones   las cuales tienen relación con lo s derechos 
de los niños a los cuales hace alusión paula  
la actividad la encontrarás en el siguiente enlace  
https://www.mediafire.com/file/3c2t7t7fcfl8go8/El-Adjetivo-Calificativo-para-Quinto-Grado-de-Primaria_%284%29.doc/file  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  foto de la actividad realizada  en el cuaderno de español 
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Whatsapp:  
HORARIO: 
7:00 a 12:00 
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