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DOCENTE: Ana Cruz Valencia  ÁREA: LENGUAJE 

CONTENIDO(S): 

Los textos  narrativos: 

Producción textual  

Comprensión e interpretación textual 

N° DE HORAS: 4 horas por semana   

DESEMPEÑOS:  

 Comprende semejanzas y diferencias entre textos narrativos (fábulas, cuentos y anécdotas).  

 Narra hechos con coherencia, de manera escrita y verbal. 

 Realiza escritos con claridad y letra legible.  

 Lee con fluidez  y con la entonación adecuada  textos narrativos. 

NOMBRE DE LA GUÍA: LA AVENTURA DE LEER Y ESCRIBIR A TRAVÉS DE LAS NARRACIONES.   

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

 Desafío 5 del texto de Lenguaje MEN (Ministerio de Educación Nacional) semestre A (páginas 13 a 20).  

 Desafío 21 del texto de Lenguaje MEN semestre A (páginas 45 a 52). 

 Desafío 21 del texto de Lenguaje MEN semestre A (páginas 53 a 58). 

 

INTRODUCCIÓN: 

La presente guía de aprendizaje pretende mantener el alto nivel en calidad educativa de los estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior Santiago 

de Cali, frente a los cambios originados por la emergencia de salud que enfrentamos varios países en el mundo; la cual obligó al estado colombiano a 

suspender la asistencia física a las instituciones educativas del país, como estrategia para salvaguardar la vida y la salud de los estudiantes y demás miembros 

de la comunidad.  

 



Está guía está diseñada con base en elementos del currículo institucional; el cual se deriva de las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y de 

nuestro Proyecto Educativo Normalista. Articula un conjunto de actividades, orientaciones, definiciones y tareas de las que habitualmente se plantean en la 

cotidianidad del aula de clases, lo cual permite que el estudiante sea capaz de desarrollar competencias y construir su conocimiento de manera significativa 

mediante un proceso que articula la gestión mancomunada entre la escuela y la familia.  

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

1.  

 Involucrar lectura de textos narrativos que sean de interés para el estudiante, tener en cuenta las recomendaciones planteadas en el aula y procurar que 

haya progresión en cuanto a la pronunciación clara y fluidez. 

 Continuar la práctica del dictado habitual (se sugiere involucrar temas que sean de interés para el estudiante, como son cuentos, historias, dibujos 
animados y otros programas de tv que no contraríen su desarrollo de competencias ciudadanas y su formación integral), revisar al terminar cada escrito y  
si el estudiante presenta dificultades para escribir alguna palabra, se debe enfatizar el repaso en ello para que supere prontamente esta dificultad. 
 

 Para la revisión de escritos se sugiere tener en cuenta letra legible (acorde a las nociones de la letra normalista que se sugiere en el aula), luego hacer 

las actividades de corrección y mejoramiento, si es el caso.  

 

2.  

 Dialogar acerca de los tres momentos de la narración (1. inicio – 2. desarrollo o nudo -  3. final o desenlace), para ello tener en cuenta los aspectos claves 

de esta guía.   

 Teniendo en cuenta algunos temas referidos en el aula y los aspectos claves presentados en esta guía, tomar nota en ortografía de las siguientes tres 

actividades: 

1.  La palabra personificación y su significado.   
Recordar lo trabajado en clases y dialogar con un adulto acerca de algunos ejemplos sobre personificación. 
Proponer y escribir cuatro oraciones que involucren esta palabra. 
 
2. La palabra ficción y su significado.    
Investigar y dialogar con un adulto acerca de películas, cuentos o historias de ficción que él conozca.     
Proponer y escribir cuatro oraciones que involucren esta palabra. 



 
3. La palabra ficticio y su significado.    
Investigar y dialogar con un adulto acerca de hechos ficticios en los cuentos o en las fábulas.     
Proponer y escribir cuatro oraciones que involucren esta palabra. 
 
4. La palabra moraleja y su significado.   
Investigar y dialogar con un adulto acerca de ejemplos de moralejas. 
Teniendo en cuenta la primera fábula trabajada en clases (y en obra de teatro grupal), titulada LA COMADREJA Y LA FAMILIA ARMADILLO, dialogar con un 

adulto acerca de la moraleja o enseñanza que esta deja y anotarla (en ortografía). 

 

3.  

 Dialogar acerca de lo que es una anécdota, luego consultar anécdotas de sus acudientes y tomarlas como ejemplo para narrar por escrito dos anécdotas 

propias (del estudiante); una divertida y otra que le haya servido como aprendizaje para mejorar algo (identificar los tres momentos de la narración en 

dichas anécdotas y escribirlas en el cuaderno de Lenguaje).  

 Dialogar acerca de qué es un cuento (tener en cuenta los aspectos claves de esta guía), luego plantear ejemplos de cuentos que conocen o han escuchado 

hablar (identificar los tres momentos o partes de la narración en dichos cuentos y escribirlas en el cuaderno de Lenguaje). 

 Dialogar con un adulto acerca de las semejanzas y diferencias entre el cuento, la anécdota y la fábula.   

 Desarrollar las actividades de las páginas que se indican en las actividades propuestas del texto del MEN. 

 

IMPORTANTE: Evite reprochar al estudiante cuando se le presente alguna dificultad (sin dejarle caer en el conformismo). Recuerde que ellos asumen una 

dificultad como algo por lo que deben esforzarse para mejorar; por esta razón no lo rotule con regaños despectivos, en lugar de esto anímelo a mejorar 

prontamente y ayúdele a fomentar el hábito del mejoramiento continuo.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Con la implementación de la presente guía se espera evidenciar en el estudiante que es capaz de: 

 Diferenciar textos narrativos (fábulas, cuentos y anécdotas), a partir de las características de cada uno. 

 Identificar los momentos o partes del texto narrativo, en una narración propia o en otras que lee en los textos. 

 Narrar anécdotas de manera coherente y secuencial.  

 Realizar lectura en voz alta, evidenciando progresión en cuanto a la pronunciación clara y fluidez. 



                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 Mejora progresivamente su fluidez lectora para comprender un escrito. 

 Realiza escritos con letra clara, legible y ordenada (acorde a las formas de la letra normalista que se han orientado en el aula). 

 Lee y escribe textos cortos que involucran palabras y combinaciones vistas. 

 Reconoce las principales partes de un texto narrativo. 

 Reconoce elementos de la fábula como son la moraleja y la personificación.   

 Identifica semejanzas y diferencias entre cuentos, fábulas y anécdotas.  
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                                                                                                          ASPECTOS CLAVES (toma nota). 

 
 
 
 
PARTES DE LA NARRACIÓN: las partes que componen una narración son:  

1. INICIO: Es la parte en que se presentan los personajes del relato, el lugar y el tiempo en que suceden las acciones. También se puede plantear aquí el 
asunto principal de la historia.  

2. DESARROLLO O NUDO: es el desarrollo de la historia, donde se cuentan los hechos que ocurren a los personajes. 
3. FINAL O DESENLACE: es el final de la historia donde se cuenta como finaliza o se soluciona todo.  

 
La fábula, el cuento y la anécdota, por ser narraciones siempre deben tener estas mismas tres partes: 

1. Inicio   
2. Desarrollo o nudo. 
3. Final o desenlace.   

 
 
EL CUENTO:  
Es una narración breve que puede ser real o de ficción y es protagonizada por pocos personajes.  
 
 
LA ANÉCDOTA:  
Es una narración un poco más corta donde se comenta algo muy curioso que alguna vez le ocurrió a otra persona o a uno mismo, puede ser algo interesante, 
divertido, entretenido o triste.  
 
 
DIFERENCIA ENTRE FÁBULA, CUENTO Y ANÉCDOTA:  
Un cuento es la narración breve de un hecho que puede ser real o de ficción y la fábula es un relato breve de ficción que siempre es protagonizado por animales 
y siempre deja una moraleja, mientras que la anécdota es un relato breve donde se cuenta un hecho muy curioso que verdaderamente le ha ocurrido a otra 
persona o a sí mismo. 
 
Ficción: es algo imaginado o inventado, que no es real. 
 
Ficticio: se refiere a algo que es ficción, que no es real, que es imaginado o inventado.  
 
Personificación: es cuando se le dan características o acciones de los seres humanos a objetos o animales. 
   
Moraleja: es la enseñanza o reflexión que podemos aprender de los hechos que ocurren en la fábula.  


