Página

Tema

Pensamiento

DBA

8

Pictogramas

Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos

DBA 2

10

Jeroglíficos

Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos

DBA 2

11

El libro y sus partes

Literatura

DBA 3

12

Sílabas

Producción textual

DBA 6

13

Sílabas átonas y sílabas tónicas

Producción textual

DBA 6

14

Clases de palabras según el acento

Producción textual

DBA 6

16

Palabras graves y agudas

Producción textual

DBA 6

17

La tilde en palabras esdrújulas

Producción textual

DBA 6

18

Mitos y leyendas

Literatura

DBA 3

20

Descripción de objetos y personas

Ética de la comunicación

DBA 5

25

La descripción

Ética de la comunicación

DBA 5

27

Tu propio libro

Ética de la comunicación

DBA 5

28

La descripción de personas, animales, lugares y de
objetos.

Ética de la comunicación

DBA 4

29

El afiche

Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos

DBA 1

30

Las señales de transito

Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos

DBA 2

32

La música

Ética de la comunicación

DBA 8

34

Canales de Comunicación

Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos

DBA 1

42

El periódico

Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos

DBA 1

45

Las Sílabas forman palabras

Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos

DBA 1

47

Identifico palabras compuestas

Producción textual

DBA 6

48

Construyo familia de palabras

Producción textual

DBA 6

50

Evaluó mis conocimientos

Producción textual

DBA 6

51

Ortografía uso de la raya y el guion

Producción textual

DBA 6

53

La Fábula

Literatura

DBA 3

59

La personificación

Producción textual

DBA 4

61

El cuento

Literatura

DBA 3

69

Prueba Saber

Página

Tema

Pensamiento

DBA

Literatura

DBA 3

71

Genero instructivo

73

La receta

Comprensión e Interpretación
textual

DBA 6

74

La pintura

Comprensión e Interpretación
textual

DBA 6

76

La danza

Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos

DBA 8

78

La televisión

Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos

DBA 1

80

La oración

Producción textual

DBA 8

82

La oración y su segmentación

Producción textual

DBA 8

83

Segmentar palabras

Producción textual

DBA 8

84

Conectores en una oración

Producción textual

DBA 8

85

Sustantivos simples y compuestos

Producción textual

DBA 6

86

El adjetivo calificativo

Producción textual

DBA 6

87

Conozcamos el diccionario

Producción textual

DBA 4

91

Diptongo

Producción textual

DBA 6

93

Triptongo

Producción textual

DBA 6

94

Refranes y trabalenguas

Comprensión e Interpretación
textual

DBA 8

95

Trabalenguas

Comprensión e Interpretación
textual

DBA 8

96

Metáforas

Comprensión e Interpretación
textual

DBA 6

97

Vamos a recitar poemas

Comprensión e Interpretación
textual

DBA 8

101

El verso, la estrofa y el poema

Producción textual

DBA 8

102

Exposición

Ética de la comunicación

DBA 8

103

La caricatura

Comprensión e Interpretación
textual

DBA 4

104

Tira cómica

Comprensión e Interpretación
textual

DBA 4

105

La radio y clases de programas

Medios de comunicación y otros
sistemas simbólicos

DBA 1

106

Las preposiciones

Producción textual

DBA 6

111

Los adverbios

Producción textual

DBA 6

Página
113

Campo semántico

Tema

Pensamiento
Ética
de la comunicación

DBA5
DBA

116

El punto

Producción textual

DBA 6

117

La coma

Producción textual

DBA 6

119

Participemos en una mesa redonda

Ética de la comunicación

DBA 7

123

El teatro de títeres

Ética de la comunicación

DBA 7

124

Tipos de marionetas

Ética de la comunicación

DBA 7

127

Estructura de una obra de teatro

Ética de la comunicación

DBA 5

130

Prueba Saber

Página
126

Tema
Los diálogos en el teatro

Pensamiento
Ética
de la comunicación

DBA5
DBA

Pictogramas
¿Qué es un pictograma?
Un pictograma es un tipo de gráfico cuya información se grafica a través de
dibujos.
Por ejemplo:
María encuestó a sus compañeros respecto a sus lugares preferidos para
pasear. Con los datos, construyó el siguiente pictograma.
Con estos datos podemos decir que:
» 6 de sus compañeros prefieren el
zoológico para pasear.
» 2 de sus compañeros prefieren el
parque para pasear.
» 4 de sus compañeros prefieren el cine
para pasear.
» 8 de sus compañeros prefieren el circo
para pasear
» 6 de sus compañeros prefieren el
museo para pasear.
Además podemos decir que en el curso
de maría hay un total de 26 alumnos.

Lugares preferidos para pasear.
Zoológico
Parque
Cine
Circo
Museo
Cada

= 1 voto.

Ahora inténtalo tú.
El siguiente pictograma muestra los goles anotados por un equipo de
fútbol en 4 partidos.

Goles anotados en 4 partidos.

Cada
8

= 1 gol.
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Pictogramas
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿En qué partido se anotaron más goles?
__________________________________________________________________
2. ¿En qué partido se anotaron menos goles?
___________________________________________________________________
3. ¿Cuántos goles menos se anotaron en el 4° partido que en el 3° partido?
__________________________________________________________________
4. La suma de los goles del 2° y 4° partido equivalen a los goles anotados en el
____________ partido.
5. ¿Cuántos goles más se anotaron en el 3° partido que en el segundo partido?
___________________________________________________________________
Actividad:
Realiza un pictograma teniendo en cuenta la edad de cinco de tus
compañeros de clase.

Edad

Evidencias Grupo Editorial ©

Nombre

Realiza algunas preguntas y resuélvelas con la
información de tu pictograma.

DBA número 2 de Lenguaje.
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Jeroglíficos
Observa.

Escribe tu nombre utilizando los jeroglíficos que observaste.

Inventa algunos jeroglíficos y escribe el nombre de tu colegio.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

10
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El libro y sus partes
Partes del libro:
Sobrecubierta: No todos los libros la tienen, pero es relativamente frecuente.
Cubierta: se llama también “pasta” es consistente. Constituye el aspecto externo del libro
y se extienden por la cubierta, lomo y la contracubierta.
Lomo: es donde se imprimen los datos de título, número o tomo de una colección, el autor,
logotipo de la editorial, etc.
Guardas: hojas que unen las tapas con el resto del libro.
Anteportada o Portadilla: va antes de la portada y se pone el título.
Contraportada: Página par posterior a la portadilla, generalmente blanca.
Portada: se indican los datos del libro.
Página de derechos de propiedad o de créditos. Reverso de la portada. Es la página
de propiedad literaria o copyright, editor, fechas de las ediciones del libro, reimpresiones,
depósito legal, título en original si es una traducción, créditos de diseño, etc.
Hojas de cortesía o de respeto: folios en blanco que se colocan al principio y al final del
libro.
Cuerpo de la Obra: conjunto de hojas que constituyen el texto del libro.
Página: Cada una de las hojas con anverso y reverso numerados.
Prólogo o introducción: Es el texto previo al cuerpo literario de la obra.
Índice: es una lista ordenada que muestra los capítulos, artículos materias u otros elementos
del libro, etc.
(Presentación, capítulo, bibliografía)
Biografía: En algunos libros se suele agregar una página con la biografía del autor o ilustrador
de la obra.
Dedicatoria: Es el texto con el cual el autor dedica la obra, se suele colocar en el anverso
de la hoja que sigue a la portada. No confundir con dedicatoria autógrafa del autor que
es cuando el autor, de su puño y letra, dedica la obra a una persona concreta.

Observa los dibujos e identifica algunas partes de los libros:

Evidencias Grupo Editorial ©
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Sílabas

Llamamos sílabas al grupo de
sonidos que pronunciamos juntos de
un solo golpe de voz.

Según el número de silabas las palabras pueden ser: monosílabas,
bisílabas, trisílabas o polisílabas.
1. Separa las siguientes palabras en sílabas.

bicicleta = ________________
ala =
____________________
regalo = ____________________
pizarra = ____________________

elefante = __________________
uva =
____________________
lámpara = __________________
Pulgarcito = _________________

2. Clasifica las palabras por el número de sílabas.

cenicero
lámpara
pan			
Monosílabas

12

luz		
orilla
mesa

salón		
café		
sol		
Bisílabas

sal			
caballo		
cuchillo		
Trisílabas

DBA número 6 de Lenguaje.

elefante
castellano
batidora
Polisílabas
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Sílabas átonas y sílabas tónicas
Recuerda: Las sílaba que se
pronuncian con mayor fuerza se
llama tónica, las demás se llaman
átonas.

1. Separa en sílabas las siguientes palabras. Encierra en un círculo las
sílabas átonas.

escándalo = __________________ canción = _____________________
silencio = ______________________ humildad = ___________________
lámpara = ____________________

espárrago = ___________________

corrió = _______________________

hombre = _____________________

2. Subraya la sílaba tónica. Con las sílabas átonas que quedan forma
una palabra.

gatillo = _______________________ tormenta = ____________________
comino = ______________________ palito = _______________________
gallito = ______________________

geranio = _____________________

modeno =_____________________

Recuerda: Las silabas tónicas puede ser la
última, la penúltima o la antepenúltima sílaba
de una palabra.
Evidencias Grupo Editorial ©
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Clases de palabras según el acento
Las palabras, por la
ubicación del acento
ortográfico y prosódico, se
clasifican en:
agudas, gráves y esdrújulas.
¡Veamos el siguiente cuadro!
Esdrújula

Gráve

Aguda

Llevan el acento en la
antepenúltima sílaba.

Llevan el acento en la
penúltima sílaba.

Llevan el acento en la
últíma sílaba.

PA

PEL

AL

FÉ

REZ

PÁ

NI

CO

1. Encierra en un círculo la sílaba tónica e indica si la palabra es
aguda, gráve o esdrújula.

carrera

grave

corazón

_______________

hotel

_______________ espíritu

_______________

ángel

_______________ mercado

_______________

carátula

_______________ justicia

_______________

pasajero

_______________ regla

_______________

cólera

_______________ maletín

_______________

película

_______________

agrícola

_______________

14
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Clases de palabras según el acento
2. Observa cada dibujo, escribe su nombre y clasifícalos según su
acento: aguda, grave o esdrújula.

Aguda

			

Grave

			

Esdrújula

3. Ahora escribe palabras que tengan el acento antes de la
antepenúltima silaba.

Estas palabras se llaman: ______________________________________

Evidencias Grupo Editorial ©
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