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Nombre completo del estudiante  Grupo  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 USO ADECUADO DE LAS  MAYÚSCULAS  SEMANA 2 ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 https://youtu.be/cQyEZ5erG6k  Abordaremos este momento a partir del  análisis del  video sobre los derechos humanos el cual se ha 
venido trabajando en las dos últimas  guías . 
  REFLEXIONA :Consideras que en Colombia existe   un pleno cumplimiento de los derechos humanos   ?   
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:En los siguientes videos podrás observar y escuchar las recomendaciones y el paso a paso  a seguir    
que te dare ,con  el fin de que puedas realizar  adecuadamente la  guía  propuesta para el  día de  hoy ,la cual consiste  sobre el uso 
correcto de las mayúsculas   https://www.mediafire.com/file/7x1jcbcjn4n2m04/CLASE_5%B0.mp4/file 

 
consigna  en tu cuaderno de español lo siguiente : 

 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k
https://www.mediafire.com/file/7x1jcbcjn4n2m04/CLASE_5%B0.mp4/file
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EN TÉRMINOS GENERALES  : ESCRIBIMOS CON MAYÚSCULA 
INICIAL CUANDO : 
 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA 
PRACTICAR :Es hora de    que 
apliques  lo aprendido. 
Realiza en tu cuaderno 
español la siguiente actividad 
recuerda responder 
adecuadamente , no olvides 
tener en cuenta el adecuado 
manejo de tu caligrafía   y 
ortografía  ( ten presente 
enviar la evidencia de tu 
trabajo ) 
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 El siguiente link es opcional , si deseas puedes entrar allí y continuar practicando la temática que abordamos hoy  
https://materialeseducativos.org/competencia-linguistica-quinto-de-secundaria/reglas-de-uso-de-las-mayúsculas/  

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: viernes 12 / de Mayo  /2020 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

, Whatsapp: 3126111523 HORARIO: 7:00 a 12:00 Taller práctico sobre el uso adecuado de la mayúscula 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Publicada po rAntonia Molina Serrano 

https://actividadeseducativas.net/uso-de-las-letras-mayusculas-primera-parte-para-cuarto-grado-de-primaria/ 
 

Las mayúsculas: ¿cuándo se usan? Lengua en primaria. Aprendo y me divierto con Miguel y sus amigos 

https://www.youtube.com/watch?v=HZGluD3nEbk 

https://materialeseducativos.org/competencia-linguistica-quinto-de-secundaria/reglas-de-uso-de-las-mayusculas/
https://slideplayer.es/user/6523497/
https://slideplayer.es/user/6523497/
https://actividadeseducativas.net/uso-de-las-letras-mayusculas-primera-parte-para-cuarto-grado-de-primaria/
https://www.youtube.com/watch?v=HZGluD3nEbk
https://www.youtube.com/watch?v=HZGluD3nEbk
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EDUAR ALBERTO 2020 
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