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GUÍA DE APRENDIZAJE N°6
TEMA: EL VERBO: TIEMPO, NÚMERO Y PERSONA
ESPAÑOL Y
TALLER DE
LECTURA
OBJETIVO

ESTANDAR

COMPETENCIA

DBA
APRENDIZAJE
ESPERADO
FECHA DE
ENTREGA
MEDIO DE
ENTREGA

ENCUENTRO
VIRTUAL

NIVEL:SECUNDARIA

GRADO: 6A Y 6B

N° DE CLASES:
4

•
•

Identificar los verbos en un texto y su función gramatical.
Reconocer que la persona, el número y el tiempo de un verbo definen su sentido en una
oración.

•

Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación, a
procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales y
extratextuales.

•

Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad temática,
relaciones lógicas, consecutividad temporal...) y cohesión (conectores, pronombres,
manejo de modos verbales, puntuación...).

•

Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos,
características formales e intenciones comunicativas.

•

Identificar los diferentes accidentes y relacionarlos con el núcleo de la oración.

21 DE MAYO DE 2021
Google Classroom:
6A: https://classroom.google.com/c/MjcxNzcwNjYzNzEz?cjc=baysecc
6B: https://classroom.google.com/c/MjcxNzcwNjYwMzUy?cjc=t24ym4v
Se hará mediante uso de la plataforma MEET, según el horario establecido, el enlace se enviará
previamente por el grupo de Whatsaap. Si presentan un inconveniente particular de conexión
darlo a conocer con anterioridad.

TEMA: EL VERBO: TIEMPO, NÚMERO Y PERSONA
¿QUÉ ES EL
VERBO?

Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica la acción, el estado o
proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la oración, el
verbo funciona como el núcleo del predicado.
Al igual que otras palabras, el verbo presenta lexema, en el que reside el significado verbal, y
morfemas de persona y número. Tiene, además, morfemas de tiempo, modo y aspecto.

COMPONENTE
TEÓRICO

ACTIVIDADES ESPAÑOL
FECHA DE ENTREGA:
21 DE MAYO

MEDIO DE ENTREGA: CLASSROOM

EVIDENCIAS:
VIDEOS, FOTOS, ARCHIVOS

ACTIVIDAD 1: Subraya los verbos conjugados que aparecen en la siguiente noticia:

ACTIVIDAD 2: En cada oración señala los accidentes del verbo resaltado. Sigue el ejemplo:

ACTIVIDAD 3: Reescribe cada oración con la conjugación correcta:

ACTIVIDAD 4: Crea nueve oraciones que contenga: (Mínimo 3 oraciones por Ítem)

ACTIVIDADES DE TALLER DE LECTURA
ACTIVIDAD 1: Lee los capítulos 9 y 10 del libro “Cuando Hitler robó el conejo rosa” y elabora una historieta de máximo 6
viñetas en los que representes a través de imágenes lo que sucedió en estos dos capítulos.
ACTIVIDAD 2: Escribe una carta dirigida a Adolf Hitler ( Mínimo 8 líneas) en la que expongas tu opinión sobre sus acciones
en contra del pueblo judío.
EVALUACIÓN:
Los criterios tenidos en cuenta para la evaluación de la guía 6 son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Orden y presentación de las evidencias.
Envío de las evidencias a través de los medios autorizados: Classroom y correo electrónico.
Ortografía y caligrafía.
Respuestas correctas
Creatividad
Argumentación y pensamiento crítico.
BIBLIOGRAFÍA:

•
•

Libro Todos a aprender grado 6º - Ministerio de Educación Nacional
Cuando Hitler robó el conejo rosa – editorial Alfaguara.

Puedes descargar el libro de taller de lectura (Cuándo Hitler Robó el conejo rosa) en formato PDF en el siguiente link:
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesillaons/system/files/KERR+JUDITH+-+Cuando+Hitler+Robo+El+Conejo+Rosa.pdf

