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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? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 
EL VERBO 26  DE MAYO  ESPAÑOL  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k  
Después de haber observado el anterior video responde:  ¿Qué  son los derechos humanos ? 
-Explica con tus palabras la siguiente expresión: 
 “Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos” 
¿En el video escuchaste alguna acción?  ¿cuál o cuáles? 
Sabes ¿Qué es un l verbo? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

 
 
 

 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
1-           Del video que observastes en el momento de exploración sobre los derechos humanos elige  3 verbos  
escríbelos en tu cuaderno   de español   . 
2-           De la anterior lista de verbos que acabas de copiar selecciona 2 y luego conjúgalos en cada uno de los  
tiempos verbales   ( mira el ejemplo  ) 

VERBO PASADO PRESENTE FUTURO 

estudiar estudio estudié estudiaré 

    

3- Leo las siguientes oraciones y marca con una x el cuadro que corresponda según tiempo verbal en qué  oración  
 

O RACIONES PRESENTE PASADO FUTURO 

yo estudio x   

tu creísteis    

el  amará    

 
4-  REALIZA UNA LISTA VERBO VERBOS LOS CUALES  MÁS TE AGRADE HACER EN TU VIDA DIARIA  
“opcional “ :   si deseas puedes ingresar al siguiente link para  leer y profundizar en el tema , pero recuerda que este link es opcional. 
https://www.guiainfantil.com/educacion/escritura/el-reto-de-los-tiempos-verbales-juegos-caseros-de-lengua-para-ninos/    

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 29 / MAYO  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
EDMODO  
Whatsapp: 3126111523 
HORARIO: 
7:00 a 12:00 

TALLER SOBRE EL VERBO 
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