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TRABAJO EN CASA- VIRTUAL PERIODO 2  

FECHA: Semana 1 y 2 Período 2 (MAYO 4 al 14) de 

2020 

Fecha límite de entrega: 14 de mayo 

AREA:  Lengua Castellana sexto 1,2,3 Correo: cristy0406@hotmail.com  

LOGRO: Fortalecer los procesos de comprensión y producción textual. LA NARRACION 

RESPONSABLES: Diana Hernandez 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse en el cuaderno.  

 ¿Qué es Narración? 

La narración es un relato de hechos reales o de ficción, es decir, imaginarios, que son llevados a 
cabo por personajes dentro de un contexto delimitado (espacio y tiempo). 

Una narración no es necesariamente un relato de ficción, al contar algo que nos sucedió o nos 
sucederá, o un sueño que hemos tenido, etcétera, estamos narrando. A diario el ser humano lee y 
escucha narraciones en todo momento, al ir al colegio, a trabajar, cuando conversa con alguien en 
la calle. No es necesario leer una novela para leer una narración. 

Lea con atención la siguiente fabula: 

 

 

LA TORTUGA Y LA LIEBRE 

 

 

Una liebre se burlaba de una tortuga. -¡Qué lenta eres! ¡Cómo te arrastras! -¿De veras? - dijo la tortuga-

. Haz una carrera conmigo y te venceré. - Qué jactanciosa eres –dijo la liebre-. De acuerdo, correré 

contigo. ¿A quién pediremos que marque la línea de llegada y confirme que la carrera es justa? - 

Pidámoselo al zorro –dijo la tortuga. El zorro era muy sabio y justo. Les mostró la línea de partida y 

cuánta distancia debían correr. La tortuga no perdió tiempo. Partió de inmediato y continuó la marcha. 

La liebre anduvo a brincos varios minutos, hasta que dejó a la tortuga muy atrás. Sabía que podía llegar 

rápidamente a la meta, así que se acostó a la sombra de un árbol y durmió una siesta. Al cabo de un 

rato se despertó y se acordó de la carrera. Se levantó de un salto y corrió a toda velocidad. Pero cuando 

llegó a la meta, la tortuga ya estaba allí. - Las carreras se ganan con tesón –declaró el zorro.  
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Comprueba si has comprendido: 

1. ¿De quién se burlaba la liebre?  

2.- ¿A quién eligieron para que marcase la línea de llegada?  

3.- ¿Qué decidieron hacer la tortuga y la liebre? 

 4.- ¿Cómo era el zorro?  

5.- ¿Cuándo partió la tortuga?  

6. ¿Cuántos animales aparecen en esta lectura? Escribe sus nombres 

 7.- La moraleja de esta fábula la dice el zorro. Escríbela.  

 8.- ¿Qué hizo la liebre mientras la tortuga caminaba? 

 9.- Piensa bien en tu forma de ser y contesta. Tú cómo habrías actuado: como la liebre o como la 

tortuga. ¿Por qué?  

10.- Subraya la idea principal que nos trasmite el autor de esta fábula. 

 - La tortuga le ganó a la liebre la carrera que habían apostado. 

 - Tenemos que luchar contra la pereza y la comodidad si queremos conseguir algo. 

 - Eligieron al zorro como juez de la carrera porque estos animales tienen fama de sabios 

 - La tortuga no perdió el tiempo y la liebre se puso a hacer tonterías. 

11. Realiza el dibujo de la fábula. 

12. Consulta la biografía del autor. 

 

 


