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RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA GRADO 5°_02 

LENGUAJE 
 

La presente guía se convierte en una ruta de apoyo para la formación del 

estudiante de grado 5° del área de Lenguaje, a quien se le brindan una serie de 

fuentes y recursos didácticos y de información, a través de los cuales puede 

respaldar la consulta, la investigación y la recreación. Es por tanto, una 

herramienta didáctica desde la cual el estudiante fortalece su proceso de 

aprendizaje de manera autónoma. 

 

 
Recurso digital 

 

 
IRIARTE Y OROPESA, Tomás.  Fábulas de Iriarte. [en línea] Instituto Distrital de las 
Artes. 2016. [citado 8 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2909581/ 
 
MARTINEZ TEJERINA, Anjana. El doblaje de los juegos de palabras. [en línea] 
Barcelona: Editorial UOC.2016. [citado 8 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2048820/ 
 
RUIZ, Clarisa. Sardinos, pequeña colección de colombianismos. [en línea] Ediciones 
SM.2018 [citado 8 de abril de 2020]. Disponible en:  
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2926119/ 
 
SAMANIEGO, Feliz María. Fábulas de Samaniego. [en línea] Instituto Distrital de las 
Artes. 2013. [citado 8 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2909564/ 
 
VALDÉS SALMERÓN, Verónica. GPS. Orientación educativa 3.0 [en línea] Pearson 
Educación.2013. [citado 8 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2215483/ 
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Videos educativos 

 

 
Aula 365. ¿Qué son las historietas?. ¿Cómo se leen? [video en línea]. Cali: Eduteka (25 
de  enero de 2016) 3:44minutos [consultado 8 de abril de 2020] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU 
 
Aula 365. El circuito de la comunicación [video en línea]. Cali: Eduteka (30 de marzo de 
2016) 3:47 minutos [consultado 8 de abril de 2020] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=lkZlFjUluyE 
 
Aula 365. ¿Cuáles son las clases de palabras?[video en línea]. Cali: Eduteka (15 de 
diciembre  de 2016) 3:36 minutos [consultado 8 de abril de 2020] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=A501o2l9zGk 
 
Aula 365. ¿Qué son las obras de teatro? ¿Cómo se hacen? video en línea]. Cali: 
Eduteka (14 de noviembre de 2017) 5:11 minutos [consultado 8 de abril de 2020] 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM 
 
Proyecto Investic. Textos informativos. [video en línea]. San Juan de Pasto (6 de 
septiembre de 2016) 3:57 minutos [consulta 8 de abril de 2020] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8 
 
 
 

 
Sitios de interés sobre el tema 

 

 
Make Make-Biblioteca Digital [sitio web] Bogotá. [consultado 8 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/ 
 
Pipo Club-Biblioteca Digital [sitio web] Bogotá. [consultado 8 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2856706/ 
 
Educatina [Sitio web]. Argentina [Consultado: 8 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.educatina.com/s?categoria=lengua&subcategoria=gramatica 
 
Educlan [sitio web]. España [consultado: 8 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-9-10-anos/video/lengua-huelga-
general/5546449/  
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Gestores de referencia en línea 

 

 
Mendeley: https://www.mendeley.com 
Zotero: https://www.zotero.org/ 
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