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GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 
Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: 5° 

Contenido: EL ADVERBIO Y SUS CLASES. 

Aprendizaje: Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora según la tipología a desarrollar.  

Saberes Previos: Función de las palabras. 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

INICIO 

 Queridos estudiantes y padres de familia reciban un afectuoso saludo. Dios los bendiga grandemente. 

En nuestra comunicación diaria utilizamos diferentes clases de palabras y es importante saber la función 

de cada una de ellas, por lo cual en esta guía trabajaremos los adverbios y sus clases. 

 Lee la siguiente oración: 

 

Ahora realiza la siguiente actividad: 

Explica con tus propias palabras que función tienen las palabras de color azul. 

Escribe el significado de cada una de ellas. 

Ahora te invito a observar el siguiente video en YouTube para ampliar el conocimiento sobre el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=4N-ijvlsAKs 

 

 

 

 

 

-Cuaderno de 

trabajo de 

castellano, 

lapicero, hojas de 

block. 

-Plan de clase de 

castellano 

-Texto guía de 

lenguaje entre 

textos  

-Medios 
tecnológicos 
(computador, 
celular y Tablet, 
internet). 

Establece 
relaciones de 
coherencia 
entre los 
conceptos a 
tratar, el tipo de 
texto a utilizar y 
la intención 
comunicativa 
que media su 
producción. 

https://www.youtube.com/watch?v=4N-ijvlsAKs
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Desarrollo 

Después de observar el video te invito a marcar la respuesta verdadera en la siguiente imagen. 

 

Ahora consigna en tu cuaderno de castellano los siguientes conceptos: 

EL ADVERBIO Y SUS CLASES 

Los adverbios son palabras que pueden modificar a un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. 

 

Adverbio modificando a un verbo. 

 Ejemplos: 

El coche corre mucho.   En esta oración observamos que el adverbio mucho modifica al verbo corre, 

expresando cuánto corre el coche. 

 

El adverbio modificando al adjetivo. 

Ejemplos: 

Tu jardín está muy bonito. En esta oración observamos que el adverbio muy modifica al adjetivo 

bonito agregando intensidad a la calidad bonito del jardín. 
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El adverbio modificando a otro adverbio. 

Ejemplos: 

Mi colegio está bastante cerca.  En esta oración observamos que el adverbio bastante modifica al 

adverbio cerca, aumentando la proximidad.  

Clases de Adverbios: 
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Afiancemos aún más el tema. 
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Ejercicio: 
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Practico lo aprendido construye oraciones con los siguientes adverbios: 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde estas preguntas. 

1. ¿Entendiste con claridad la guía sobre los adverbios?                                                          

2. ¿Qué aprendiste en esta guía?                                                                                 

3. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades y por qué?                     

4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué?                                                       

5. ¿para qué te ha servido esta guía?     

6. ¿Te gusto la guía? 

Elabora una cartelera con muchas oraciones donde emplees los aprendidos en esta guías y enviarla para compartirla con los demás 

estudiantes.                                                                        

-Revisión de las actividades por parte del docente. 

   Recuerda: Tus respuestas nos permitirán evaluar nuestro proceso. 

Bibliografía 
DBA de castellano, texto de lenguaje entre textos, www.youtube.learning.com. 


