
NODO DE HUMANIDADES: Me reconozco como un ser autónomo y diferente
GUÍA DE APRENDIZAJE N.2

SEMANAS 7 y 8
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE 
ENTREGA: 22 
de marzo de 
2021

FECHA DE 
RECIBO: 2 de 
abril de 2021

GRADO:
QUINTO

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: Sociales, 
lenguaje e Inglés.

NOMBRE DEL DOCENTE: María Isabel Henao Puerta 
Cristian Mauricio Bedoya Moscoso
Kathleen Larrans

CORREO ELECTRÓNICO:  Maria.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
cristian.bedoya@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
Kathleen.larrans@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE: 

 Desarrollar acciones para que desde una visión integradora los 
niños y niñas puedan comprender la importancia de vivir en un 
territorio, reconociendo sus características históricas, sociales, 
económicas, culturales y antropológicas. 

Desarrollar una actitud crítica frente a las problemáticas 
planteadas y proponer alternativas de solución, mediante el 
conocimiento y aplicación de normas lingüísticas propias de 
nuestro idioma.

COMPETENCIAS            EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
COGNITIVAS
Analiza, Comprende e identifica
PROCEDIMENTALES
Describe, asocia y reconoce
ACTITUDINALES
Asume, rechaza y propone

COMUNICATIVA LECTORA:
Comprensión, leer, escuchar.
COMUNICATIVA ESCRITA:
Producción, escribir, hablar.

Competencia comunicativa 
Competencia lingüística

-Conocer qué son los sustantivos
-Reconocer en el sustantivo los géneros gramaticales. 

INTRODUCCIÓN: 
El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico de los niños y 
niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación, fortaleciendo 
sus aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores. 
La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún 
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tipo de ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno 
tiene a disposición en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre. 
La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades, 
desarrollando el proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el 
trabajo de la misma.

1° EXPLORACIÓN

   Observa la imagen: 

¿Sabes q es el liderazgo?

¿Qué relación hay entre la participación y el liderazgo?



¿Sabes a que se refiere el cartel? 

2° ESTRUCTURACIÓN 

EL LIDERAZGO 

“El liderazgo se refiere a la capacidad de las personas para influir y conducir a otras hacia un 
objetivo. ... El líder dirige a metas y motiva a los demás a crecer (líder positivo). No obstante, 
también puede conducir a un camino inadecuado.

EL SUSTANTIVO 

El sustantivo es la clase de palabra que se emplea para designar todos los seres y entidades, 
personas, animales y cosas, entonces un sustantivo es algo que tiene existencia real, 
independiente e individual. Estos sustantivos pueden ser concretos, abstractos o imaginarios.

Los sustantivos son palabras variables, es decir, presentan distintas desinencias para indicar 
los accidentes gramaticales de género y número, para formar aumentativos, diminutivos y 
despectivos.

SUSTANTIVOS DE GÉNERO

Éstos pueden ser femeninos o masculinos, si se refiere a personas o alguna especie de animal.
Ejemplo:

Mi vecina piensa viajar a Bogotá.
Llegaron los albañiles que contraté.
Las leonas cuidan a sus cachorros.
El oso polar es de color blanco.

SUSTANTIVOS DE NÚMERO



Los sustantivos solo tienen dos números: singular y plural
- El singular se refiere a una persona, animal o cosa; carece de
una desinencia específica.
- El plural alude a dos o más entidades y se marcan generalmente
con las terminaciones “s” o “es”.

INGLÉS. RUTINAS

Las actividades que realizamos cotidianamente, son muy importantes, por eso, describiremos 
un día de nuestra vida. 

3° PRÁCTICA

Actividad No. 1. Taller- Reflexiona y responde: 

a) Explica cómo debe ser utilizado el liderazgo
b) ¿Qué es un líder positivo y negativo?
c) ¿Qué clase de líder quieres ser?
d) ¿Por qué es mejor ser un líder positivo y no negativo?
e) ¿Cuáles son las características de un buen líder?
f) ¿Qué cosas no debe hacer un buen líder?

LENGUAJE. Aumentativos.

Las desinencias más comunes son “on” “ona” “azo” “aza”
“ote” ota”
Hombre - Hombrón
Diminutivos: las desinencias más comunes son “ito” “ita” “illo” “illa”
“ico” ica” “in” “cito” “cita”
Dibujo – Dibujillo
Despectivos: las desinencias más comunes son “uza” “aco” “zuelo”
“zuela” “ucho” “ucha” y en ocasiones “illo” “illa”
Gente – Gentuza

Actividad No. 2
Haz una lista de 15 palabras formando su diminutivo y aumentativo. 

3. INGLÉS: Busca las rutinas en la sopa de letras



4. Traduce y completa la siguiente imagen: 



Actividad No. 1 
Escribe en tu cuaderno 5 ejemplos de sustantivos aumentativos, 5 diminutivos y 5 despectivos y 
crea oraciones con cada uno. 

2. Inglés: Lee las rutinas de Sophie y responde las preguntas: 



3. Luego Escribe tus rutinas personales en una cartelera y realiza tu presentación al 
grupo en inglés.

5° VALORACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE

SI NO HETEROEVALUACIÓN 
FAMILIA 

SI NO 

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

 ¿Verificamos la realización de las 
actividades?

¿Realicé todas las 
actividades?

¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía?



¿Estuve motivado? ¿El estudiante demostró 
responsabilidad?

3x

¿Aprendí algo nuevo? ¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores? ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva? 

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS
7° BIBLIOGRAFIA

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 2
NODO DE HUMANIDADES: Me reconozco como un ser autónomo y diferente
SEMANAS 9 y 10
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE 
ENTREGA: 22 
de Marzo de 
2021

FECHA DE 
RECIBO: 2 de 
Abril de 2021

GRADO:
QUINTO

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: Lengua 
Castellana, inglés, sociales

NOMBRE DEL DOCENTE: María Isabel Henao Puerta 
Cristian Mauricio Bedoya Moscoso
Kathleen Larrans 

CORREO ELECTRÓNICO:  Maria.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
cristian.bedoya@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
Kathleen.larrans@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE: 

 Desarrollar acciones para que desde una visión integradora los 
niños y niñas puedan comprender la importancia de vivir en un 
territorio, reconociendo sus características históricas, sociales, 
económicas, culturales y antropológicas. 

Desarrollar una actitud crítica frente a las problemáticas 
planteadas y proponer alternativas de solución, mediante el 
conocimiento y aplicación de normas lingüísticas propias de 
nuestro idioma.

COMPETENCIAS            EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
COMUNICATIVA LECTORA:
Comprensión, leer, escuchar.
COMUNICATIVA ESCRITA:
Producción, escribir, hablar.

Competencia comunicativa 
Competencia lingüística.

- Realizo y comprendo descripciones de manera 
eficiente, de tal manera que produzco procesos 
importantes para desarrollar análisis de personas.

- Identifica la narración y sus elementos.  

INTRODUCCIÓN: 
El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico de los niños y 
niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación, fortaleciendo 
sus aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores. 
La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún 
tipo de ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno 
tiene a disposición en casa. Los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre. 
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La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades, 
desarrollando el proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el 
trabajo de la misma.

1° EXPLORACIÓN
     Observa la siguiente imagen de palabras:

Preguntas exploratorias: 

¿Qué son los derechos humanos?

¿Qué otros derechos puedes mencionar?

¿Cuál es la importancia del respeto a los derechos del otro?

2. Lee, observa y dibuja las rutinas de Anna



Responde: 
Describe cuales son las cosas que realiza Anna durante toda la semana.

2° ESTRUCTURACIÓN 

¿En qué consisten los derechos humanos?



Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres 
humanos; no están garantizados por ningún estado. Estos derechos universales 
son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico 
o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más 
fundamentales —el derecho a la vida— hasta los que dan valor a nuestra vida, como los 
derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal 
de los derechos humanos fundamentales. cumplió 70 años en 2018, sigue siendo la base de 
toda ley internacional de derechos humanos. Sus 30 artículos ofrecen los principios y los 
bloques de las convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos 
actuales y futuros.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con los dos pactos —el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales—, componen la Carta Internacional de Derechos Humanos*.

Universal e inalienable
El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho 
internacional de los derechos humanos. Esto supone que todos tenemos el mismo derecho a 
gozar de los derechos humanos. Este principio, como se recalcó primero en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, se repite en numerosas convenciones, declaraciones y 
resoluciones internacionales de derechos humanos.

Los derechos humanos son inalienables. No deberían suprimirse, a excepción de situaciones 
concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede 
restringirse si una persona es declarada culpable de un delito por un tribunal de justicia.

Indivisible e interdependiente

Todos los derechos humanos son indivisibles e 
interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse 
plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el 
ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los 
derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros 
derechos.

Equitativo y no discriminatorio

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23856&LangID=S
https://www.standup4humanrights.org/en/declaration.html
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf


El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos establece que: "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos". La ausencia de discriminación, establecida en el artículo 2, es lo que garantiza esta 
igualdad.

La no discriminación trasciende todo el derecho internacional de derechos humanos. Este 
principio está presente en los principales tratados de derechos humanos. Asimismo, supone el 
tema central de dos instrumentos fundamentales: la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres.

Derechos y obligaciones. 
Todos los Estados han ratificado al menos 1 de los 9 tratados básicos de derechos humanos, 
así como 1 de los 9 protocolos opcionales. El 80 % de los Estados han ratificado 4 o más. Esto 
quiere decir que los Estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional 
de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.

 La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en 
el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos.

 La obligación de protegerlos exige que los Estados protejan a las personas y a los 
grupos contra las violaciones de derechos humanos.

 La obligación de cumplirlos supone que los Estados deben adoptar medidas positivas 
para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.
Mientras tanto, como personas individuales, aunque tenemos derecho a disfrutar de nuestros 
derechos humanos, también debemos respetar y defender los derechos humanos de otras 
personas.

TEXTOS NARRATIVOS 

Cuando hablamos de un texto narrativo hacemos referencia a la primacía de tramas literarias 
dentro del texto en cuestión. Se diferencia dicho género de la lírica (donde el verso y la rima es 
lo
primordial) y el teatro o género dramático, donde predomina el diálogo de los personajes. En 
estos dos géneros no aparece la figura del narrador.
Un texto narrativo puede responder a distintos subgéneros, siendo la novela la forma más 
extensa y el microrrelato el más breve:
Novela. Cuento breve y relato breve.
Microrrelato. Cuento largo y relato.

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://standup4humanrights.org/en/




INGLÉS. LA DESCRIPCIÓN.

Para realizar descripciones, debemos saber si alguien tiene el cabello largo o corto, cual es el 
color de su cabello y el color de sus ojos, para ello, practicaremos leyendo las características de 
los siguientes personajes, escribiendo si corresponden o no Empareja las que corresponden 
con la descripción. 

Tipos de adjetivos en inglés
1. Adjetivos calificativos
Aportan una cualidad al nombre que le acompaña. Ejemplos: good (bueno), smart (inteligente), 
short (corto)…
2. Adjetivos demostrativos
Indican una relación de lugar. Ejemplos: this (esto), that (eso), these (estos), those (esos)…
3. Adjetivos cuantitativos o extensivos
Determinan una cantidad sobre algo. Ejemplos: many (mucho/s), much (mucho), some 
(alguno/s), any (alguno/s, ninguno)…
4. Adjetivos interrogativos
Expresan preguntas identificando al nombre. Ejemplos: what? (¿qué?), why? (¿por qué?), 
when? (¿cuándo)…
5. Adjetivos posesivos
Indican pertenencia. Ejemplos: my (mi), your (tu), her (de ella), their (de ellos/as, suyo)….
6. Adjetivos numerales o numéricos
Determinan una cantidad numérica en el nombre. Ejemplos: one (uno/a), first (primero), ten 
(diez)…



3° PRÁCTICA

Actividad No. 1 Realiza un cartel sobre los derechos humanos y produce un cuento 
relacionado al respeto hacia los derechos. 



Tiempo atmosférico: 



Actividad No. 2. INGLÉS: Lee las descripciones y escribe quién es cada uno de ellos.

3. Une la descripción y la imagen que corresponde: 



 

4. Une la descripción con la imagen que corresponda:



Actividad No. 1.

Realiza el ejercicio que se llevó a cabo en la práctica con los espacios y personajes. 

2. Actividad Especial: Realiza un afiche donde dibujes a uno de tus compañeros o 
compañeras y presenta una descripción física de Él o Ella. 



5° VALORACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE

SI NO HETEROEVALUACIÓN 
FAMILIA 

SI NO 

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

 ¿Verificamos la realización de las 
actividades?

¿Realicé todas las 
actividades?

¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía?

¿Estuve motivado? ¿El estudiante demostró 
responsabilidad?

3x

¿Aprendí algo nuevo? ¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores? ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva? 

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS:
- Programas de televisión para aprender en casa con supervisión de los adultos. 
7° BIBLIOGRAFIA

- https://www.ohchr.org/sp/issues/pages/whatarehumanrights.aspx
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GUÍA DE APRENDIZAJE N.1 
SEMANAS 11 y 12
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE 
ENTREGA: 22 
de Marzo de 
2021

FECHA DE 
RECIBO: 2 de 
Abril de 2021

GRADO:
QUINTO

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: Lengua 
Castellana, inglés, sociales

NOMBRE DEL DOCENTE: María Isabel Henao Puerta 
Cristian Mauricio Bedoya Moscoso
Kathleen Larrans Barranco

CORREO ELECTRÓNICO:  Maria.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
cristian.bedoya@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
Kathleen.larrans@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE: 

 Desarrollar acciones para que desde una visión integradora los 
niños y niñas puedan comprender la importancia de vivir en un 
territorio, reconociendo sus características históricas, sociales, 
económicas, culturales y antropológicas. 

Desarrollar una actitud crítica frente a las problemáticas 
planteadas y proponer alternativas de solución, mediante el 
conocimiento y aplicación de normas lingüísticas propias de 
nuestro idioma.

COMPETENCIAS            EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
COGNITIVAS
Analiza, Comprende e identifica
PROCEDIMENTALES
Describe, asocia y reconoce
ACTITUDINALES
Asume, rechaza y propone

-Comprender que son figuras literarias. 
- Desarrollo acciones para describirme a mi mismo y 
reconocer mis propias habilidades.
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COMUNICATIVA LECTORA:
Comprensión, leer, escuchar.
COMUNICATIVA ESCRITA:
Producción, escribir, hablar.

Competencia comunicativa 
Competencia lingüística
INTRODUCCIÓN: 
El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico de los niños y 
niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación, fortaleciendo 
sus aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores. 
La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún 
tipo de ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno 
tiene a disposición en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre. 
La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades, 
desarrollando el proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el 
trabajo de la misma.

1° EXPLORACIÓN

Los derechos humanos

• ¿Por qué es necesaria la educación?
• Busca datos sobre el hambre en el mundo. Cita países en los que actualmente gran 
cantidad de personas pasan o mueren de hambre.

Actividad exploratoria No. 2 Sing with me



3. Traduce la canción y analiza si en ella encuentras comparación, exageración o repetición y 
explica en qué partes.  

2° ESTRUCTURACIÓN 

LAS FIGURAS LITERARIAS.

Las figuras literarias (llamadas también figuras de retórica o recursos literarios) son recursos del
lenguaje literario utilizados por el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus 
palabras; es decir, el poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos
y emociones íntimas, a su mundo interior.



METÁFORA

Es cuando se nombra un objeto con la intención de referirse a otro el cual comparte cualidades 
comunes. Ejemplos: 
“Las pequeñas perlas que brillan al sonreír”
Las perlas es la metáfora para los dientes.

COMPARACIÓN

Consiste en establecer una relación explícita entre un término real y uno alegórico o
imaginario. Ejemplos: 
“Tus ojos son tan azules como el mar”
“Tus labios rojos como cerezas”

ANÁFORA O REPETICIÓN

Consiste en repetir una palabra o conjunto de palabras al comienzo de una frase o verso.
Ejemplos: 
“No perdono a la muerte enamorada,
No perdono a la vida desatenta
No perdono a la tierra ni a la nada”

PERSONIFICACIÓN

Consiste en caracterizar a una realidad no humana como humana, cediéndole atributos
propios del ser humano.
Ejemplo: “La luna se burlaba mientras las estrellas me miraban”

HIPÉRBOLE

Consiste en exagerar, aumentando o disminuyendo la verdad de lo hablado, de tal
forma que el que reciba el mensaje, le otorgue más.
Ejemplo: “Porque te miro y muero”

3° PRÁCTICA

Actividad No. 1 

Derecho a la paz: 
 Recorta de periódicos, noticias y fotografías sobre guerras en la actualidad.
 Redacta un texto sobre la paz en el mundo.
 Redacta un texto sobre la paz en la sociedad y en la familia
 Lee una noticia sobre la paz y explícala en tu cuaderno. 
 Elabora un mural en el que se aprecie con claridad el horror de la guerra y la importancia de 
la paz y pega en él personas ayudando a otras.

Actividad No. 2.
Realiza un cómic sobre el derecho a la igualdad y cómo respetar las diferencias. 



3. Reconoce las figuras literarias 

4. A continuación, escribiremos quienes somos, que nos gusta, con quien vivimos, entre otras 
características acerca de nosotros mismos. 



5. Lee, traduce y responde: 



4° TRANSFERENCIA4° TRANSFERENCIA

Actividad No. 1 
Busca en la constitución política de Colombia 5 artículos que hablen sobre los derechos humanos 
y escríbelos en tu cuaderno de ciencias sociales. 

2. Investiga que otras figuras literarias hay, busca ejemplos y comparte en clase. 

3. Lee, traduce y relaciona la oración con la imagen 



5° VALORACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE

SI NO HETEROEVALUACIÓN 
FAMILIA 

SI NO 

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje? 

 ¿Verificamos la realización de las 
actividades?

¿Realicé todas las 
actividades?

¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía?

¿Estuve motivado? ¿El estudiante demostró 3x



responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo? ¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores? ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva? 

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS
7° BIBLIOGRAFIA


