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DOCENTE: ADELAYDA MOSQUERA CAICEDO  ÁREA: HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA 

CONTENIDO(S):   
N° DE HORAS: 40 HORAS (4 HORAS POR 10 
SEMANAS) 
 
GRADOS:  6 – (1,2,3,4,5,6) 
 
PERIODO: PRIMERO 

EJE TEMATICO 1 

 Textos narrativos: ¿qué es?,  tipos, 
estructuras y elementos 

 Literaria: El mito y la Leyenda 

 El cuento  

 Ortografía: uso de la b y v 

 Gramática: El nombre o sustantivo. 

 Semántica: El cambio semántico 
¿cómo se crean nuevas palabras? 
 

EJE TEMATICO 2 
 Comunicativa: La comunicación oral; 

narración oral, anécdotas y exposición 
oral. 

 Semiótica: Estudio del signo; relatos 
sin palabras. 

 Literaria: La fábula, personificación, 
apólogo, sátira, parábola, proverbio, 
ensayo.  

 Semiótica: Gráficos didácticos: el 
mapa 

 Semántica: Fonética. Onomatopeyas 
 Gramática: El adverbio  

 

 PROYECTO TRANSVERSAL 
PACIVICO: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: La Naturaleza y el 

Ser humano  
 

 PROYECTO PILEO  
- Obra: Cuentos de los Hermanos 

Grimm  
- Prueba Virtual  
- Prueba Saber Icfes (XXXX) 

 
 GRAMATICA Y ORTOGRAFIA  

- Taller de Ortografía del Libro 
Ortografía de Bolsillo de la página 
1 a la 48 

DESEMPEÑOS: 

 Descubra la estructura de los textos narrativos 

 Identificar los rasgos generales de mitos y leyendas. 

 Reconozca las principales reglas ortográficas para el uso  de b y v. 

 Reconozca las funciones, clases y reglas de uso de nombres o sustantivos. 

 Construya razonamientos dentro del proceso argumentativo 

 Reconozca los pasos básicos para hacer exposiciones orales 
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 Reconozca información importante a través de medios extralingüísticos. 

 Identifique las características de la fábula y de otros textos didácticos 

 Examine elementos didácticos en textos no escritos 

 Busque la importancia de la onomatopeya como base para formar nuevos vocablos 

 Emplee de forma adecuada los adverbios en un texto. 

NOMBRE DE LA GUÍA: EL TEXTO NARRATIVO   

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 Trabajo en clase y extractase (tareas) para producción textual escrita y oral  

 Participación continua en clases  

 Evaluación escrita (final) para conocer saberes adquiridos durante todo el periodo 

INTRODUCCIÓN: 
 
Es por el lenguaje y mediante él que los seres humanos construyen significados y atribuyen sentido a su experiencia, expresarlos de 
manera oral o escrita da cuenta de su competencia comunicativa. Estos significados y sentidos les permiten a los niños llegar a 
comprender el mundo y a sí mismos, entender sus sentimientos, deseos, pensamientos e intenciones y los de aquellos con quienes 
interactúan cotidianamente. 
 
El estudio de la Lengua Castellana lo tomaremos como una experiencia vital, a partir de la cual, los estudiantes puedan reconocer y 
valorar el papel que juega la lengua en las relaciones con el mundo y reflexionar sistemáticamente sobre ella. 
 
El texto narrativo tiene como finalidad básica explicar o relatar hechos y acciones, que se suceden en el tiempo y que tienen entre 
ellos una relación de causa-efecto. Este tipo de texto responde a las siguientes preguntas respecto a un personaje o una cosa: “¿qué 
hacer?” ”¿qué le pasa?”. Es aquel que incluye el relato de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado 
espacio temporal. Dicho relato incluye la participación de diversos personajes, que pueden ser reales o imaginarios. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 Trabajo en grupo 

 Clases magistrales 

 Mesa redondas 

 Explicación teoría y practica                    

 Estudio independiente                            

 Trabajo autónomo de estudio y de consulta                

 Avance de lecturas 
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 Desarrollo de actividades en casa 

 Encuentro académico oral 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Trabajo en clase y extractase (tareas) para producción textual escrita y oral  

 Participación continua en clases  

 Evaluación escrita (final) para conocer saberes adquiridos durante todo el periodo 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 Expone sus ideas en torno a un tema específico mediante organizadores gráficos. 

 Distingue los sentidos de expresiones literales y figuradas que circulan en  obras de la tradición oral. 

 Infiere la intención comunicativa de los textos (narrar, informar, exponer, argumentar, describir) a partir de las circunstancias en que 
han sido creados. 

 Analiza el público a quien se dirige y las exigencias propias del contexto para producir textos orales. 

REFERENCIAS: 
 

 BARRERO, Zabaleta Nohra Angélica. Voces, castellano y Literatura 6. Editorial Voluntad. Bogotá.  

 PLAZAS, Motta Orlando. Nuevo Portal del Idioma, castellano y Literatura 6. Editorial Norma. Bogotá 

 www.google.com 

 Textos de gramática básica 

 Internet: para sus consultas 

 www.wikilengua.org 
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EL TEXTO NARRATIVO 
 
EJE TEMÁTICO N° 1 
 
“COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL DEL TEXTO NARRATIVO” 
 
PREGUNTA PROBLÉMICA 
¿Qué puedes realizar para lograr la integración de las horas de cuento en familia? 

 
TEXTOS NARRATIVOS: ¿QUÉ ES?,  TIPOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS 

 
El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de 
un tiempo.  
 

Cada autor tiene un estilo particular en su narración. No obstante, hay reglas generales que se cumplen en la mayoría de los textos, 
como la estructura:  

 

 Introducción: Aquí se plantea la situación inicial.  

 Nudo: En esta etapa aparece el conflicto. Este problema será el tema principal del texto e intentará ser resuelto.  

 Desenlace: Finalmente, el conflicto encuentra solución.  
 
A su vez, podemos distinguir una estructura externa y una interna:  

 

 Externa: Divide el contenido en capítulos, cantos, partes, tratados, secuencias.  

 Interna: Son los elementos que conforman la narración:  
 

a) Narrador: Puede haber un narrador o más. Puede ser un personaje dentro de la historia (relatará en primera o segunda persona) u 
omnisciente (narrará en tercera persona).  

b) Espacio: El espacio es de suma importancia en la narración. En su descripción, podemos encontrar mucho de lo que el autor nos 
está tratando de comunicar en la generalidad del relato.  

c) Tiempo: Existe un tiempo histórico (o externo) que es la época en la que se desarrolla la historia, y un tiempo interno que es la 
duración de los sucesos del relato. Este tiempo interno puede seguir un orden lineal, o puede haber idas y vueltas en el tiempo, 
jugando con el pasado, el presente y el futuro. 
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LITERARIA: EL MITO Y LA LEYENDA 
 
EL MITO 
El mito es un relato en el que se intenta explicar el origen del mundo, el origen de los dioses y las diosas o el origen de los hombres. 
 

CLASES DE MITOS 

 Cosmogónicos: Intentan explicar la creación del universo, el cosmo y el mundo de los humanos 

 Teogónicos: Tratan acerca del origen de los dioses. Nacen de los sentimientos religiosos de un pueblo y suelen conservar algo 
sagrado. 

 Antropológicos: Refieren y explican el origen de los hombres y de su multiplicación en la tierra. 
 
LA LEYENDA 
Es un relato tradicional en el que se recogen acciones, sucesos o anécdotas, que les ocurren a personas comunes y corrientes y que, 
aunque tienen ingredientes fantásticos, se preparan como si realmente hubieran sucedido. Su contenido no siempre es ejemplar no 
digno de imitar como ocurre en el mito.  
 
SEMEJANZAS ENTRE EL MITO Y LA LEYENDA 
 

Tiene tres rasgos que los caracterizan: 

 La tradicionalidad: Generalmente, nacen como relatos orales y se propagan a lo largo del tiempo entre la gente de un pueblo o de 
una comunidad. 

 La pretensión de veracidad: Se presentan como relatos verídicos y así son considerados por la gente. 

 La importancia del componente maravilloso: Ya que estos relatos suelen incorporar elementos fantásticos: excepcionales, animales 
u objetos con poderes mágicos, acciones que pueden causar admiración, extrañeza o terror. La presencia de estos elementos 
contribuye a reforzar la popularidad de estos relatos entre los miembros de una colectividad. 

 
DIFERENCIAS ENTRE MITO Y LEYENDA 
 

MITO LEYENDA 

Narra una historia que tienen que ver con dioses y siempre es ejemplar Narra aventuras y hazañas, no siempre ejemplarizantes 

El acontecimiento ha ocurrido en el principio del mundo, en el origen El acontecimiento es remoto, pero  más reciente que el del mito 

Los personajes son seres sobrenaturales que nos han permitido la 
existencia 

Los personajes también pueden ser sobrenaturales y maravillosos pero 
no han sido causa de nuestra existencia 

Contienen elementos sagrados, gracias a los seres divinos de los mitos 
existe el cosmos , una isla, una especie vegetal o una institución  

No contiene elementos sagrados ni se refiere a una creación  
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EL CUENTO 
 

Un cuento es un relato breve que narra por lo general hechos imaginarios, en el participa un grupo pequeño de personajes y tiene un 
argumento central que es fácil de entender. Encontramos dos tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario. 
 
Tipos de cuentos 
 

- El cuento popular: es una narración tradicional que se transmite de persona o persona, o de generación en generación en forma 
oral, por ello se pueden presentar múltiples versión del mismo que coincide en su idea central pero cambia en los detalles.  

- El cuento literario: es aquel cuento que se trasmite mediante escritura, generalmente se conoce quien es el autor, por lo general 
el texto escrito tiene una sola versión, sin el juego de variantes característico del cuento popular. 

 
Características del cuento 
 

Estas son las características que diferencian al cuento de otros géneros literarios. 
- Narrativo: Porque narra unos hechos que puedes ser reales o imaginarios, que le suceden a ciertos personajes en determinado lugar, 

cuando contamos algo que nos paso a nosotros o simplemente que soñamos, estamos haciendo una narración. 
- Ficción: Aunque un cuento puede basarse en hechos reales o ubicarse en escenarios reales, lo principal de él, debe ser ficción, esto 

para separarlo de la realidad. 
- Argumental: Tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace. 
- Única línea argumental: Todos los hechos se entrelazan en una sola cuestión, por contrario, en la novela pueden existir relatos 

diferentes. 
- Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios 

del argumento. 
- Un sólo personaje principal: Un cuento debe tener un personaje principal al que le suceden los hechos, sin embargo, podemos encontrar 

personajes secundarios. 
- Unidad de efecto: Está escrito para ser leído de corrido de principio a fin, y si se corta la lectura, posiblemente se pierda el efecto 

narrativo. 
- Brevedad: El cuento debe ser breve para cumplir con las demás características. 
- Prosa: El cuento debe estar escrito en prosa, o sea con párrafos, sangrías y punto y aparte. 
 
Partes de un cuento 
 

- Introducción: Donde se presentan a los personajes y se explica el conflicto. 
- Nudo: En donde se desarrolló el conflicto del cuento, allí el conflicto está en su punto más alto. 
- Desenlace: Donde el conflicto se resuelve, puede ser para bien o para mal, y las expectativas quedan despejadas. 
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ORTOGRAFÍA: USO DE LA B Y V 
 

USO DE LA B (b) 

1. Las palabras terminadas en los 
sufijos bilidad, bundo, bunda  

Ejemplo: 
afabilidad – vagabundo - furibunda  

2. Los verbos terminados en bir, 
aber, eber  

Ejemplo:  
concebir -prohibir – haber - deber  

3. Las terminaciones del verbo ir, y 
de los verbos terminados en ar, 
conjugados en pretérito 
imperfecto  

Ejemplo:  
ibais – buscaba – investigabas - 
laborabais  

4. Los vocablos que empiezan por 
los prefijos bi, bis, siempre y 
cuando signifiquen doble; y bu, 
bus, bur  

Ejemplo: 
bípedo – bicéfalo – burdo – buscar  

5. Las combinaciones bl y br  Ejemplo: funebre – blusa  – sable – 
brisa - brazo 

6. Las palabras con el afijo bios, que 
significa vida  

Ejemplo:  
biodinámica – microbio - biografía  

7. Los vocablos con las partículas 
hab, heb, tab, cub  

Ejemplo:  
hábil, hebilla, tabaco, cubo  

 

USO DE LA V (v) 

1. El verbo ir conjugado en presente y 
las terminaciones de los verbos 
andar, tener, contener, mantener, 
conjugados en pretérito indefinido  

Ejemplo: voy – van – tuve – anduvo 
– contuvo  
   

2. Las palabras donde encontramos v, 
después de b, d, n  

Ejemplo: subversión – adverbio – 
invulnerable  

3. Las palabras que empiezan por vill, 
eva, eve, evi, evo  

Ejemplo: evangelización - villancico 
– evasión – evento – evitar – evocar  

4. Los vocablos con el sufijo ívoro, 
ívora, que significa comer, devorar  

Ejemplo: insectívoro – frugívoro - 
piscívoro 

5. Las palabras con el prefijo vice que 
significa en vez de  

Ejemplo: vicecónsul – 
vicepresidente  – vicerector  

6. Los vocablos  que empiezan por 
prev, priv, prov  

Ejemplo: prever – privado - 
provecho 

7. Los adjetivos y numerales 
terminados en iva, ivo, avo, ava  

Ejemplo: abusiva – nocivo – 
veinteava – centavo    

8. Las palabras terminadas en ive, 
olver, over, ervar, evar  

Ejemplo: derive – absolver – 
mover – reservar – llevar  

 

 
 GRAMÁTICA: EL NOMBRE O SUSTANTIVO. 

 
Como su denominación lo indica, el nombre o sustantivo son las palabras que utilizamos para designar a los seres u objetos que existen 
en el universo, tanto en la realidad como en el pensamiento. 
 

TIPO DE 
SUSTANTIVO 

CONCEPTO EJEMPLOS 

Según su forma 

SIMPLES  Los formados por una sola palabra o lexema Borrador, mancha 

COMPUESTOS  Integrados por más de una palabra o lexema Sacacorchos, casaquinta 
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Según su significado 

PROPIOS 
Nombran en forma concreta algún sujeto u 

objeto.  
Alberto, Europa, María. 

COMUNES 
Nombran de forma general a toda persona, 

animal u objeto 
Computadora, perro, mesa, etc 

ABSTRACTOS 
Nombran ideas o sentimientos, es decir, todo 

aquello que no se percibe por lo sentidos.  
Inteligencia, libertad, bondad, etc. 

CONCRETOS 
En contraposición a los abstractos, nombran a 

todo aquello que es perceptible por los sentidos. 
bolígrafo, casa, suave 

INDIVIDUALES 
Se utilizan para nombrar en forma particular a 
un ser que generalmente que pertenece a una 

determinada especie o clase.  

Barco, abeja. 

Según la perspectiva histórica 

COLECTIVOS 
Nombran a seres que engloban a otros de un 

mismo tipo o clase. 
flota (comprende a varios barcos, 

enjambre (de abejas) 

DERIVADOS 
Sustantivos que derivan de otra palabra.  Librería, término que deriva de 

libro. 

PRIMITIVOS 
Son nombres que no derivan de ninguna otra 

palabra 
perro, auto, libro 

 

 SEMÁNTICA: EL CAMBIO SEMÁNTICO ¿CÓMO SE CREAN NUEVAS PALABRAS? 
Nuestra lengua es un organismo vivo que se enriquece y transforma constantemente. Los adelantos científicos y tecnológicos, nuevas 
costumbres y visiones del mundo hacen que se creen o se incorporen nuevos términos y que otros caigan en desuso. En todos los 
idiomas surge la necesidad de crear nuevas palabras para nombrar objetos o adaptarse a las nuevas situaciones de la realidad. Para 
enfrentar esos cambios,  el castellano dispone de varios recursos como la incorporación de términos nuevos o la creación de palabras 
nuevas a partir de otras ya existentes.  
 
Nuestro idioma se acomoda a los cambios y dispone de recursos para crear palabras nuevas. Entre ello están:  
 
Neologismos: creación de palabras nuevas a partir de términos de otras lenguas. Ejemplo:  

 
 Esmoquin, que viene del inglés smoking; significa traje masculino de etiqueta.  

 Hamburguesa, viene el inglés hamburger; significa carne picada y condimentada que se asa a la plancha. 

 Bioquímica, viene del francés biochimie; significa estudio químico de la estructura y las funciones de los seres vivos. 
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Acrónimos y Siglas: formación de palabras simplificadas a partir de expresiones más largas. Ejemplo: 
 

 SIDA; Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

 ADN; Ácido Desoxirribonucleico 

 RADAR; Viene del inglés Radio Detectio and Raging: Detección y puesta en posición por radio; designa un sistema que permite 
descubrir objetos no visibles mediante ondas radioeléctricas. 

 OEA Organización de Estados Americanos. 
 

Composición: es la unión  de palabras  simples para formar una nueva: 
 

 Para + aguas = paraguas 

 Saca + puntas = sacapuntas 

 Porta + lápices = portalápices  
 
EJE TEMÁTICO N° 2 
 

“LA CREACIÓN LITERARIA ES UN ACTO COMUNICATIVO DE EXPRESIÓN Y DE SIGNIFICACIÓN” 
 

PREGUNTA PROBLÉMICA 
¿Cómo lograrías una comunicación asertiva? 
 

 COMUNICATIVA: LA COMUNICACIÓN ORAL; NARRACIÓN ORAL, ANÉCDOTAS Y EXPOSICIÓN ORAL. 
 
Narración oral: Es una disciplina mediante la cual se cuentan o relatan historias o sucesos tales como cuentos, leyendas, mitos y 
anécdotas sin más herramientas que la palabra hablada. 
 
Anécdotas: Es un relato breve de un hecho curioso o divertido 
La Exposición Oral: Es una de las formas más usadas para exponer un tema o sustentar un juicio o idea. 

 
 SEMIÓTICA: ESTUDIO DEL SIGNO; RELATOS SIN PALABRAS. 

 

Los relatos o narraciones no siempre se encuentran escritos. Los hay orales o representados mediante imágenes, sonidos, gestos o 
mímica. 
 

Entre las formas más antiguas del relato están las pinturas rupestres, que son dibujos sobre escenas de caza y la vida diaria de las 
culturas primitivas o prehistóricas, elaborados en cuevas  o cavernas que habitaban nuestros antepasados.  
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 LITERARIA: LA FÁBULA, PERSONIFICACIÓN, APÓLOGO, SÁTIRA, PARÁBOLA, PROVERBIO, ENSAYO.  
 

 La fábula es una composición literaria breve en la que los personajes son animales o cosas que casi siempre presentan 
características humanas como el hablar. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja. 

 La personificación es una Figura Retórica que consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a animales, 
objetos o ideas abstractas: 

 Un apólogo es una narración parenética cuyo propósito es instruir sobre algún principio ético o moral o de comportamiento, por lo 
general situado al final o al principio de la misma y denominado moraleja. 

 La sátira es un género literario que expresa indignación hacia alguien o algo, con propósito moralizador, lúdico o meramente 
burlesco. Se puede escribir en prosa o verso o alternando ambas formas. 

 La Parábola es una narración corta en donde se deduce o se adivina una verdad y que deja un mensaje educativo.  
 El Proverbio son narraciones muy antiguas y cortas que contienen una enseñanza. 
 El Ensayo es un escrito corto que desarrolla un tema y contiene juicios personales. 
 

 SEMIÓTICA: GRÁFICOS DIDÁCTICOS: EL MAPA 
 

LOS MAPAS 

DEFINICION 
Se trata de un dibujo o esquema que representa una cierta franja de un territorio sobre una determinada 
superficie de dos dimensiones. 

CLASES Geográfico, político, físico, relieve, climático, turístico, minero 

ELEMENTOS PARA 
INTERPRETAR UN 

MAPA 

 La escala: nos informa de la extensión de superficie representada. 

 Las coordenadas geográficas: ayudan a situar el área representada en la superficie terrestre. 

 La orientación: se indica colocando los puntos cardinales en los bordes del mapa o mediante un dibujo 
de la rosa de los vientos. 

 La leyenda: relaciona cada símbolo del mapa con un elemento de la realidad. 
 

 SEMÁNTICA: FONÉTICA. ONOMATOPEYAS 
 

La onomatopeya es la imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo o vocablo que imita o 
recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada 
 

RUIDOS ARTIFICIALES RUIDOS HUMANOS VOCES HUMANAS SONIDOS Y VOCES DE ANIMALES 

 ¡Bang! - ¡bang! (disparos) 

 ¡Biiiip! ¡Biiiip! (sonido de un móvil) 

 ¡Boom! (explosión) 

 ¡Boing! (rebotar)  

 Crash (golpe) 

 ¡Toc – toc! (llamar a la puerta) 

 ¡Achis! (estornudo) 

 ¡Chisst! ¡Chsss! (pedir silencio) 

 ¡Muac! (beso) 

 ¡Paf! (bofeteada) 

 Clap, clap  clap (aplausos) 

 Zzz, zzz (sueño) 

 ¡Ay! (dolor) 

 ¡Brrrr! (frio) 

 ¡Buaaaaa! ( llorar) 

 ¡Buuu! (abuchear) 

 ¡Hum! (duda) 

 ¡Yuuujuu! (alegría) 

 ¡Uff! (alivio)  

 ¡Auuu! (aullar el lobo) 

 ¡Croa – croa! (croar la rana) 

 ¡Miau! ( maullar el gato 

 ¡Beee! (balar la oveja) 

 ¡Oink! (chillar el cerdo) 

 ¡Quiquiriqui! (cacarear el gallo) 
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 GRAMÁTICA: EL ADVERBIO  
 

El adverbio es la parte de la oración que modifica el significado del verbo o de otras palabras. 
 

Ej: Luisa escribe bien –Ahora nieva – Mi árbol está más hermoso. 
 
Clasificación Semántica: 

   
 De tiempo: Entre éstos tenemos: ahora, ayer, anteayer, hoy, mañana, antes, anoche, aún, cuando, después, entonces, jamás, 

luego, mientras, nunca, primero, siempre, tarde, todavía, ya, etc. 

 De lugar: Entre éstos tenemos: aquí, allí, allá, acá, fuera, abajo, delante, adelante, alrededor, arriba, atrás, cerca, debajo, donde, 
encima, enfrente, fuera, lejos, etc. 

 De cantidad: Entre éstos tenemos: algo, nada, apenas, bastante, casi, cuanto, demasiado, más, menos, mucho, poco, todo, sólo, 
mitad, tan, tanto, etc. 

 De modo: Entre éstos tenemos: así, bien, mal, casi, como, despacio, rápido, lento, deprisa 

 De afirmación: Entre éstos tenemos: sí, claro, exacto, efectivamente, ciertamente, seguramente, justo, ya, etc. 

 De negación: Entre éstos tenemos: no, nunca, tampoco, jamás, etc. 

 De duda: Entre éstos tenemos: quizás, probablemente, etc. 

 
TALLER INTEGRAL – ACTIVIDADES  
 
Actividad N°1 

 
Une mediante flechas cada fragmento de la historia con la función que tiene dentro del texto, de esa forma la historia narrada tendrá 
sentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La rana accede. El escorpión la engaña y los dos 
se ahogan 

Una rana y un escorpión se conocen en la orilla 
del rio. 
 

La rana desconfía del escorpión cuando ésta le 
pide un favor.  
 

INTRODUCCIÓN 

DESENLACE 

NUDO 
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Actividad N°2 

 
I. Busca en el texto de mitos y leyendas algunos relatos y completa una ficha como la siguiente; un mito y una leyenda 

 El personaje más extraño __________________________________________ 

 La situación más emocionante ______________________________________ 

 Como termina cada narración _______________________________________ 

 Un aprendizaje útil que te haya quedado claro __________________________ 

 Lo que te pareció más fantástico en cada narración ______________________ 
 
II. Consulta en alguna enciclopedia los nombre de algunos dioses a quienes se les atribuye una creación  

 
III. Crea una leyenda, basándose en un acontecimiento que te haya impactado en tu clase de historia  

 
IV. Elabora tres dibujos que visualicen los personajes que más te hayan impactado de los mitos que conoces 

  

Actividad N°3 

 
Complete el siguiente crucigrama sobre los mitos y leyendas: 

 

  3         

6        2    

         5  

          

          

 1          

          

    4       

1. Animal mitológico parecido al 
caballo 

2. Relato posiblemente verdadero 
pero transformado por la 
imaginación 

3. Animal enorme que escupe 
fuego 

4. Seres mágicos que cumplen 
deseos y viven en los bosques  

5. Son hombres misteriosos que 
poseen sabiduría y magia 

6. Es el que siempre vence a sus 
enemigos y es reconocido por 
su valor 
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Actividad N°4 
 

Ejercicio online:  
 

Realizar la siguiente actividad interactiva: Ingresar cuidadosamente el siguiente link:  
(http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/679880/mitos_y_leyendas.htm) 
 

En la barra de direcciones de su navegador; saltar el anuncio, si aparece, después hacer click en COMENZAR y empiece a buscar las 
palabras de la sopa de letras y cuando termine escribir en su cuaderno cuanto tiempo se demoró y cuanto puntaje obtuvo, y en clase 
compararlo con sus compañeros.  
 

PUNTAJE ______________ TIEMPO  ______________ 
 

Actividad Nº5 
 

A continuación podrás apreciar varias imágenes, ordénalas mentalmente y redacta un entretenido cuento, hace a volar tu Imaginación y 
plasmar en el cuadro que se propone 
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Actividad N°4 
 
Selecciona la respuesta A, B o C según corresponda: 

 
 A  B  C  

1  Había una biblioteca en la buhardilla.  Había una viblioteca en la buhardilla.  Había una biblioteca en la vuhardilla. 

2  El vuscapleitos era un buen 
buscavidas. 

 El buscapleitos era un buen 
buscavidas. 

 El buscapleitos era un vuen 
buscavidas. 

3  El vurgalés llevaba una bufanda de 
color burdeos. 

 El burgalés llevaba una bufanda de 
color burdeos. 

 El burgalés llevaba una bufanda de 
color vurdeos. 

4  El vúho se paró junto a la buhardilla.  El búho se paró junto a la vuhardilla.  El búho se paró junto a la buhardilla. 
 

Actividad N°5 
 

Complete con B o V según corresponda, ayúdese con un diccionario.                                                                      

Juzga__a sorpresi__a prohí__o 

esla__a cohí__a primiti__o 

asoma__a conci__a perci__o 

cla__a lesi__a cauti__o 

bra__a sugesti__a vi__o 

escla__a alusi__a nati__o 

admira__a efusi__a acti__o 
 

Actividad N°6 
 

Coloca los siguientes nombres en la tabla correctamente. 
 

Andrés, rebaño, hermano, Madrid, oveja, pinar amistad, piedra, pino, dolor, Lucera. 
 

COMUN PROPIO ABSTRACTO CONCRETO INDIVIDUAL COLECTIVO 

      

      

      

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 15 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

Actividad N°7 
 

Lee el siguiente texto, escriba en su cuaderno las palabras subrayadas  e indique que recurso se usó para conformar una nueva 
palabra (neología, acronismo y composición) 
El mes pasado estuvimos de vacaciones en la playa. Nos transportamos en una aerovan que perteneció al SENA  (Servicio Nacional de 
Aprendizaje). 

 
Durante el viaje tuvimos un pequeño “impase”  y al vehículo se le daño el  parabrisas.  Pero no fue nada grave. Ya en la playa tomamos 
varios cocteles  y Juanita lució su nuevo biquini. Nos divertimos mucho volando cometas que parecían ovnis. Al regresar encontramos 
muchas tarjetas de la UNICEF para regalar en la próxima Navidad. Las hacen los niños pobres y son muy bonitas. 

 

Actividad N°8 
 
Preparar y realizar  una breve exposición oral sobre uno de los siguientes temas: los videojuegos, una noticia, el deporte, la salud, 
tatuajes, la moda, otro.  
 
Actividad N°9 

 
A partir de los siguientes elementos de nuestras culturas indígenas prehispánicas (de antes de la llegada de los españoles) imagina y 
explica qué hecho pueden representar o narrar.  
 

                   
      Poporo Quimbaya         Nariguera Sinú 
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Actividad N°10 
 
Lea la fábula y conteste las preguntas en su cuaderno. 

 
LA HORMIGA Y EL ESCARABAJO 

 
Llegado el verano, una hormiga que rondaba por el campo recogía los granos de trigo y cebada, guardándolos para alimentarse durante 

el invierno. La vio un escarabajo y se asombró de verla tan ocupada en una época en que todos los animales, descuidando sus trabajos, 

se abandonan a la buena vida. Nada respondió la hormiga por el momento; pero más tarde, cuando llegó el invierno y la lluvia deshacía 

los abonos, el escarabajo hambriento fue a pedirle a la hormiga una limosna de comida. Entonces sí respondió la hormiga: Mira 

escarabajo, si hubieras trabajado en la época en que yo lo hacía y tú te burlabas de mí, ahora no te faltaría el alimento. 

 

Moraleja: Cuando te queden excedentes de lo que recibes con tu trabajo, guarda una porción para cuando vengan los tiempos de 

escasez 

 

a) ¿Te gustó el consejo que dio la hormiga al escarabajo? ¿Por qué? 

b) ¿Qué guardaba la hormiga para el invierno? 

c) ¿Qué trabajos realizarán las hormigas en el invierno? 

d) ¿Cuál es el sentimiento que deja está fábula? ¿Por qué? 

e) ¿Qué crees tú que hará el escarabajo en el verano? 

 

Actividad N°11 

 
El mapa no sólo se utiliza para representar aspectos geográficos. Investiga qué clase de mapas son: genético, aeronáutico, 
meteorológico y catastral 
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Actividad N°12 

 
Relacione la columna A con las onomatopeyas de la columna B, guíese con el ejemplo 
 

 A RELACIÓN B 

1 Ladrar el perro  7 ¡Iiiiih! 

2 Bofeteada   ¡hic- hic! 

3 Gluglutear el pavo  paf 

4 Rugir el león  ¡Muuuu! 

5 Hipo   Guau –guau 

6 Graznar el pato  ¡Mmmm! 

7 Relinchar el caballo  ¡Grrrr – Grgrgr! 

8 Mugir la vaca  ¡Glu – glu! 

9 Sabroso   Cua – cua  
 

Actividad N°13 
 
Indica qué clase de adverbio es; después escoge 5 y en el cuaderno inventa una oración con cada uno:  
 

Aquí de lugar Más  Deprisa  

 
Solo 

 
 

Ciertamente 
 

 
Quizás 

 

 
Mientras 

 
 

Después 
 

 
Demasiado 

 

 
Casi 

 
 

Delante 
 

 
No 
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PROYECTO TRANSVERSAL PACIVICO 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: “LA NATURALEZA Y EL SER HUMANO” 
 
CONCEPTUALIZACIÓN Y TALLER INTEGRAL – ACTIVIDADES  
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