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BANCO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Fecha Inicio: : Abril 13- 2020                             Fecha Cierre: : Junio 19 - 2020 

METAS: 
- Leer, comprender y transformar la realidad de mi entorno enriqueciendo 
mi vocabulario. 
 

TEMA/NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Qué elementos me permiten leer, comprender y transformar mi 
entorno para construir y fortalecer mi proyecto de vida? 

 

HABILIDAD (ES) DE LAS  AREAS 

COMUNICACIÓN   

–ESPAÑOL 

DOCENTES  MARIELA ABRIL, MYRIAM 

PAULINA PINILLA, HERSILIA ESPITIA, 

MERCEDES ABRIL.  

HABILIDADES DEL NÚCLEO 

PROBLEMICO 

COMUNICACIÓN   
–ESPAÑOL 
 Interpreto lecturas, esquemas gráficos y explicacione
s dadas, cuestionándome en forma permanente. 
 
Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la inf
ormación que necesito (textos escolares, cuentos y re
latos, entrevistas, dibujos, fotografías y recursos 
 virtuales). 
 

Me comunico mejor cuando realizo 

actividades como leer, escribir, hablar, 

escuchar, viajar y compartir.  

 

Desarrollo mi capacidad creativa y del 

pensamiento mediante el uso del 

lenguaje 
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 RETROALIMENTO MIS SABERES: de los estudiantes? PUNTO DE PARTIDA 

PUNTO DE PARTIDA 

 

Actividades y Recursos 

 

Utilizo significativamente las lecturas y la escritura como medio de Comunicación y para 

lograrlo respondo: 

¿Qué conozco del género narrativo? 

1. Lectura de una fábula o cuento ejemplo: ( textos dados por el docente) 

a. La increíble lluvia negra 

b. El perro que perdió su hueso 

c. La liebre y la tortuga 

d. Lectura libre de un cuento. 

2. Juego de palabras, puesta en común. 

a. Semántica: Sinónimos  y antónimos.  

3.  Gramática:    Sustantivo 

                                         Adjetivo 

        4-     Textos narrativos:    Elementos  y      estructura 

          5-Medios de comunicación:    La radio 
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En esta etapa investigarás en libros, en Internet, con tus familiares y conocidos, entre otros, 
sobre los nuevos saberes que aprenderás en el tema. 
¿Cómo leer, comprender y transformar la realidad de mi entorno enriqueciendo mi 
vocabulario? 
¿Qué técnicas de consulta aplicar para realizar mis tareas de investigación? 
¿Por qué es importante leer? 
 Textos narrativos: leyenda, mito, fabula, cuento y la biografía 
•Semántica: palabras polisémicas 
•Gramática: verbo, pronombre y palabras homófonas 
•Concordancia del articulo con el adjetivo y el sustantivo,  
•Ortografía: la acentuación, la tilde en palabras agudas, graves y esdrújulas 
•Uso de la g y la j 
•La coma y los dos puntos  
•Textos informativos: el folleto 
•códigos no verbales 
Lee la información acerca de los conocimientos anteriores  y Luego, explica en que consiste 
cada una y realiza un cuadro comparativo  o talleres según te indique tu docente. 
 



IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATÉ 
FORMATO DE BANCO DE ACTIVIDADES  

GRADOS PRIMERO A QUINTO SEDE CENTRAL 
ANO 2020 
ENSUSERC 

 

 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

LA
 H

A
B

IL
ID

A
D

 

En esta etapa debes aplicar lo que aprendiste en la etapa de Investigación. Puedes resolver 
problemas o inventarlos, hacer experimentos, incluso jugar mientras aprendes. Resuelve las 
diferentes actividades   asignadas: textos Santillana  y texto proyecto se, y  entre textos, 
textos PTA. 
 Retroalimenta la información anterior a través de lecturas. Puedes escoger entre algunos 
textos. 
1. Desarrollo actividades texto nueva Alegría DEL LENGUAJE EDITOTIAL LIBROS, 
LIBROS.PAGINAS 50, 51, 52, 53, 54,55. 
2. La narración actividades ESCRITURA PAUTADADE UNA NARRACION. Página 41 
3. Desarrollo Actividades del texto  
 Palabras: con Uso de la g y la j; TEXTO  HABILIDADES COMUNICATIVAS DE EDITORIAL 
SANTILLANA.26 Y 27. 
4. Desarrollo Actividades LA COMA EXPLICATIVA.PAGINA 67 TEXTO  HABILIDADES 
COMUNICATIVAS DE EDITORIAL SANTILLANA.26 Y 27. 
5. Desarrollo Actividades del texto EL FOLLETO nueva Alegría DEL LENGUAJE EDITOTIAL 
LIBROS, LIBROS.PAGINAS  183 Y 184 
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En esta etapa debes relacionar tus nuevos conocimientos con tu entorno y con tu vida 
cotidiana. Tendrás que hacer lo siguiente:  
 
1. Piensa si aprendiste lo que te habías propuesto aprender en el Punto de Partida. 
 2. Responde ¿Qué etapa te pareció más difícil y por qué? ¿Cuánto tiempo te demoraste 
realizando el tema? Y otras preguntas que se te ocurran.  
3. Explica para qué crees que te servirán los conocimientos que obtuviste en los temas. 

 

Evaluación (Metacognición) 

Realiza  diferentes   evaluaciones  tipo saber. Se tendrá en cuenta la evaluación como 
proceso durante todo el periodo.  

 

 

 

Nota aclaratoria: 

El anterior formato hace referencia unicamente a la ruta metodològica   

especifiando las actividdes que se realizaràn  durante en el periodo en cada 

nùcleo del saber. Los recursos no se anexan ya que seràn suministrados por cada 

maestra de acuerdo las necesidades del contexto.  


