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                                                    GUIA DIDÁCTICA 2 
AREA: Castellano - lectura crítica y ética                GRUPO:3-01 ,3-02, 3-03 Y 3-04 

LOGRO: * Diferenciar la estructura del relato o narración.  

             * Distinguir los elementos que la forman.                                                                              

           *crear historias cortas con diversas intenciones. 

FECHAS: agosto 3 al 14 

RESPONSABLES: Gladis A. Alvarez C 

OBSERVACIONES: Para la realización de la guía, deben tener en cuenta leer bien los 

enunciados explicando el tema y así poder iniciar la realización de las actividades 
planteadas Y recordar enviar a mi correo. 

  

                                               BASE CONCEPTUAL 

                                                           Elementos de la Narración 

 
En toda narración o relato encontramos estos elementos 
Personajes: Son los que realizan las acciones y a los que les ocurren los hechos Pueden 
ser: principales y secundarios. 
Ambiente: Es el lugar o espacio físico o imaginario donde suceden los hechos. 
Narradores: aquel que cuenta la historia. Si cuentas lo que te ha sucedido, tú eres el 

mejor narrador 
EJEMPLO: “Caperucita roja “ 

*Personajes: Caperucita, la mamá, el lobo, la abuelita, el cazador. 
*Ambiente: El bosque 
 *Narrador: El que está contando la historia a veces no hay narrador porque son      
diálogos entre los personajes 
                                    

                                        ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

LECTURA CRÍTICA 

                                           Las arrugas 
 
Era un día en que Bárbara se fijó que el abuelo tenía muchísimas arrugas, no sólo en la 
cara, sino por todas partes. 
– Abuelo, debería darte la crema de mamá para las arrugas. 
El abuelo sonrió, y un montón de arrugas aparecieron en su cara. 
– ¿Lo ves? Tienes demasiadas arrugas 
– Ya lo sé Bárbara. Es que soy un poco viejo… Pero no quiero perder ni una sola de mis 
arrugas. 
Debajo de cada una guardo el recuerdo de algo que aprendí. Bárbara había descubierto 
un tesoro, y así el abuelo le enseñaba la arruga en la que guardaba el día que aprendió 
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que era mejor perdonar que guardar rencor, o aquella otra que decía que escuchar era 
mejor que hablar, esa otra enorme que mostraba que es más importante dar que recibir… 
Desde aquel día con cada arruga que aparecía en el rostro del abuelo, la niña acudía 
corriendo para ver qué nueva lección había aprendido. Hasta que en una de aquellas 
charlas, fue su abuelo quien descubrió una pequeña arruga en el cuello de la niña: 
– ¿Y tú? ¿Qué lección guardas ahí? 
Bárbara se quedó pensando un momento. Luego sonrió y dijo – 
Que no importa lo viejito que llegues a ser abuelo, porque…. ¡te quiero! 
 
1.Comprensión del cuento  

*  Lee en voz alta el siguiente cuento. 
* Luego dialoga con tus abuelos o padres que han aprendido de la vida 
* Que aprendizaje tuvo el abuelo con cada arruga que le salía 
*Realiza una tarjeta o afiche para tus abuelos en su mes y tómale foto 
*Cuales son los personajes del cuento 
*Donde se desarrolla la historia (ambiente) 
 
2.Desarrolla tu memoria y concentración (pasatiempos) 

 

 



IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  FFEEDDEERRIICCOO  SSIIEERRRRAA  AARRAANNGGOO  
  RReessoolluucciioonneess  DDppttaalleess..  1155881144  ddee  3300//1100//22000022  --  99449955  ddee  33//1122//22000011    

NNIITT::  881111003399777799--11  DDAANNEE::  110055008888000011775500  

BBeelllloo  --  AAnnttiiooqquuiiaa  
 
 
 

CASTELLANO 

1.Retroalimentar el tema creando un cuento a partir de lo aprendido en las guías 
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2. Luego de crear la historia escribe 

Personajes: _______________________________________________________ 

Ambiente donde se desarrolla la historia: _______________________________ 

 

3.Apareamiento 

· Une con flechas después de recordar qué es una narración y cuáles son sus partes.  

Narrador ·                                                                 Seres a los que les ocurren los hechos en la historia.  

Nudo ·                                                                        Persona que cuenta la historia. 

 Personajes ·                                                             momento en que suceden los hechos, conflictos  

Planteamiento o principio ·                                   parte final donde se desenvuelve la historia 

Desenlace o final ·                                                   donde se presentan los personajes y el lugar 

 

ÉTICA 

Vamos a trabajar la cartilla “Proyecto de vida” 

Realiza las siguientes fichas 

1.Riesgo calculado: Actividad # 8 

2.La contaminación: Actividad # 9 

3.Remedio natural: Actividad # 10 

RECURSOS 

HUMANOS: Docentes, padres de familia y estudiantes. 

MATERIALES: Cuadernos, lápices, colores, libro, taller, papel bond, cartulina etc. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
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*Puntualidad en la entrega, según la fecha asignada en el taller. 

*Se tendrá en cuenta: Letra legible, ortografía, orden y presentación de los talleres 

*Cada taller debe ser pegado o transcrito en su cuaderno correspondiente. 

*Enviarlo en orden y por asignatura completo para mayor facilidad al revisar. 

ESTRATEGUIAS DE RETROALIMENTACIÓN 

*Encuentros sincrónicos virtuales 

*Correo electrónico 

*Grupo de wasap 

*Llamadas o videollamadas en casos urgentes 

FUENTE TEÓRICA 

*Capsulas educativas Colombia aprende 

*páginas de internet 

*Libro “Proyecto de vida “ 

AUTOEVALUACIÓN 

Realiza el cuadro de autoevaluación según el rendimiento y compromiso con los talleres 

en mis asignaturas  

1 (muy bajo) poco compromiso o incumplimiento en la entrega     

2 (bajo) poco compromiso pero cumpliendo en la fecha de entrega 

3(medio) cumple con los básico 

4 (alto) cumple y entrega en las fechas concertadas  

5 (superior) se esfuerza por realizarlo con compromiso, orden y puntual 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alta 

5 
Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo 
de mis talleres 

     

 Presento interés por resolver 
dudas (ya sea con el/ la docente o 
en otras fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución 
del trabajo, sin que mis papás 
desarrollen mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 
talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a los 
encuentros virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 
procedimientos estudiados 
virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro 
de los encuentros virtuales como lo 
indica el manual de convivencia 

     

 

 

 

 


