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Docente(s)
SOR MARÍA GÓMEZ BEDOYA.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Utilizar algunas estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de la información en
procesos de producción y comprensión textual.
INTRODUCCIÓN

Querido estudiante: como siempre deseándoles se encuentren muy bien de salud al igual que
todas sus familias; y que estén aprovechando al máximo el tiempo, y aprendiendo un poco con
las actividades propuestas en los talleres.
Recuerda que todo se desarrolla en el cuaderno. Este es mi correo por si tienes alguna duda.
sormariagomezbedoya@gmail.com.
Animo sabes que siempre cuentas con todo mi apoyo.
¿QUÉ VOY A APRENDER?
Recuerda lo trabajado el taller anterior sobre las formas de narrar y clases de narrador.

Día de carnaval
Imagina que en tu colegio se programa un día de carnaval. Todos los alumnos y
profesores van disfrazados y hay muchas actividades, entre ellas un desfile de
comparsas. Tú eres el encargado de narrar este acontecimiento.
¿Cómo lo haces?, ¿qué palabras usas para nombrar lo que sienten los participantes y
lo que ve el público?
Explica:
1. ¿qué es un carnaval?
2. Comenta: ¿has estado o has visto un carnaval?, ¿qué pasa en él?, ¿cómo son los
desfiles?, ¿qué sucede en el desfile de comparsas?
3. Completa la tabla con palabras relacionadas con un carnaval

Personas

Animales

Objetos

Sentimientos

¿QUÉ ESTOY APRENDIENDO?
Lee con atención la siguiente información.
Las palabras que escribiste son sustantivos; es decir, palabras que nombran personas,
animales, cosas, lugares, fenómenos naturales y sentimientos o emociones. Los
sustantivos se pueden clasificar en:

Comunes

Propios.

Concretos

Abstractos

Son los nombres que
se dan a cualquier
persona, animal, lugar
y objeto sin
distinguirlos de otros
de su misma especie.
Son los nombres que
se dan a las
personas, animales,
lugares y objetos para
distinguirlos de otros
de su misma especie.
Son sustantivos que
nombran seres u
objetos reales. Es
decir, los que
percibimos por los
sentidos.
Son sustantivos que
nombran fenómenos o
cualidades que posee
o produce alguien o
algo; tal como los
sentimientos o
emociones. No
podemos percibir por
los sentidos.

Por ejemplo: perro, niño,
caballo, hospital, mesa

Ejemplo: Julián, Azabache,
Tunja, La Milagrosa

Por ejemplo: persona,
ciudadano, lluvia, huracán,
libro.

Por ejemplo: alegría, belleza
miedo, tolerancia, respeto.

¿CÓMO SÉ QUÉ APRENDÍ?
Aplica y resuelve.
1. Llegó el momento de narrar la imagen de un carnaval.

2.

Escribe sustantivos de diferentes clases de acuerdo con la imagen.
Recuerda que se puede imaginar e inventar.
Comunes: disfraz, ___________________________________________
Propios: Estefanía, __________________________________________
Concretos: día, _____________________________________________
Abstractos: alegría, __________________________________________
3. Narra, como un narrador testigo, un desfile de comparsas usando la mayor cantidad de
los sustantivos que escribiste. Puedes comenzar así:
Hoy es un gran día de sol. La alegría se ve en los rostros de todos los participantes.
Comienza el desfile de comparsas. Las primeras en aparecer son Estefanía,… con su
disfraz de...
PRACTICO LO QUE APRENDÍ
1. Con la ayuda de tu familia y con lo que tengas en tu casa, elabora un cartel donde
promociones e invites a un carnaval.
2. Realiza 10 oraciones y subraya el sustantivo o los sustantivos. Recuerda que una oración
puede tener uno o más sustantivos.
3. Elabora un mapa conceptual donde le expliques a tu familia lo que aprendiste. Puedes
utilizar tu propio esquema.

¿QUÉ APRENDÍ?
Ahora piensa un poco como te precio el trabajo, cómo te sentiste, que aprendiste.
Comparte conmigo y tu familia lo que concluiste.
1. ¿Qué dificultades se te presentaron durante el desarrollo del taller?
2. ¿Te pareció importante o no el trabajo? Explica tu respuesta.
3. Sí tuviste dificultades ¿cómo las solucionaste?
Que tengas una feliz semana. Cuídate mucho.
BUENA SUERTE

