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TALLER VIRTUAL 
AREA: Castellano – lectura crítica - 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            
FECHA:  Julio 13 al 24                                                                          

RESPONSABLES: Gladis 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 

 LA NARRACIÓN: Es un relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido 

realmente o un hecho o una historia ficticia. 

La narración consta de 3 elementos: 

1.Inicio: Se presentación de personajes en un espacio y tiempo determinado 

2.Nudo: Desarrollo de los acontecimientos, los obstáculos y las luchas para resolverlo 

3.Desenlace: Final del relato o historia, cuando se resuelve el conflicto. 

EJEMPLO 

INICIO: Fui al bosque para llevarle comida a mi abuelita y me encontré con el lobo 

Nudo: El lobo me engañó y llego antes a la casa de mi abuelita. Cuando yo llegué el la tenía 

capturada y se la quería comer. 

Desenlace: Finalmente, llegó el cazador y nos ayudó. Él rescató a mi abuelita y mató Al lobo. 

                                    ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

CASTELLANO 

CUENTO: CARRERA DE ZAPATILLAS 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano 
porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos 
junto al lago. También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan 
presumida que no quería ser amiga de los demás animales, así que comenzó a burlarse 
de sus amigos: 

– Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 
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– Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

– Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de la largada. El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y 
rojas. La cebra, unas rosadas con moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas 
verdes con lunares anaranjados. La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las 
nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar 
desesperada. Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 

– “Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude!” – gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. El zorro fue a hablar con ella y le dijo: 

– “Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos 
diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos 
cuando lo necesitemos”. 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Pronto vinieron las 
hormigas, que treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. Finalmente, se 
pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, listos, ¡YA! 
Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que 
además había aprendido lo que significaba la amistad. 

Responde teniendo en cuenta el cuento “Carrera de zapatillas” 

1.Transcribe el cuento en el cuaderno de castellano y luego subraya el inicio, nudo y 

desenlace. Con un color diferente cada elemento 

2. Cuales son los personajes del cuento y donde sucede la acción 

3.Cambia el final del cuento. 

4.Porque sucedió la acción, que nos enseña el cuento 

5.Realiza el dibujo del cuento 

LECTURA CRITICA 

Luego de leer muy bien el cuento anterior realiza las siguientes actividades 

1.Como te pareció 

2.Lo conocías de antes  
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3.Con ayuda de tus padres asume el rol de uno de los personajes del cuento (utiliza toda 

la creatividad para verte como uno de los personajes y te tomas una foto). 

ÉTICA 

Vamos a trabajar la cartilla “proyecto de vida” 

Realiza las siguientes fichas 

1.La confianza: Actividad #5 

2.Los conflictos: Actividad #6 

3.La hospitalidad: Actividad #7 

RECURSOS 

Para la realización de las actividades propuestas en las diferentes asignaturas 

necesitamos: 

Recursos Humanos: Los padres como acompañantes del proceso y los niños 

Recursos materiales: cuadernos de las asignaturas a trabajar, cartilla “proyecto de vida” 

lápiz, color rojo, colores y ropa vieja o material reciclable para la creación del personaje. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

*Puntualidad en la entrega según la fecha asignada en el taller, de ella dependerá la nota. 

*se tendrá en cuenta: ortografía, letra legible, orden y presentación de los talleres 

*cada taller debe ser transcrito a los cuadernos correspondientes de cada área y tomar 

foto desde ellos para enviar al correo 

ESTRATEGÍAS DE RETROALIMENTACIÓN 

*Encuentros sincrónicos virtuales 

*Correo electrónico 

*Grupo de wasap 

*Llamadas o video llamada en casos urgentes 
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AUTOEVALUACIÓN 

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el 
cuadro correspondiente a la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes 

aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que 

califica y valora el trabajo realizado.  

 Marca con una X en la casilla que consideres como la respuesta correcta de tu 

desempeño individual 

 
 

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 
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