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TRABAJO VIRTUAL DE LECTURA CRÍTICA GRADO SEXTO 

AREA: GRUPO: 6º1-6°2-6°3 
1. LOGRO:  

Identifica los diferentes textos narrativos 
2. Avanza en la lectura de textos narrativos (cuentos, novelas, crónicas) con estructuras 

cada vez más complejas. 

RESPONSABLES: Yolanda Caro Fernández 

OBSERVACIONES: Presentar las actividades al día. 
Porcentajes para evaluar: Sustentación 33%; Trabajo escrito 33%; Presentación de actividades 
y talleres al día 33% 

 

1. En el siguiente texto Narrativo, identifica: El inicio, el nudo y el desenlace. 

2. Identifica que tipo de narración es (cuento, novela, mito, leyenda o fábula). 

3. Cámbiale el inicio y el final. 

4. Extrae del texto, a manera personal, lo positivo, lo negativo y qué le 

cambiarías al cuento? 

5. Qué otro título le pondrías al cuento?  

Paz entre los animales 

Una mañana soleada de verano, un gallo de colores 

salió a dar un paseo por el campo. Hacía poco que el 

dueño de esa tierra había sembrado, así que sabía con seguridad que allí 

encontraría semillas y con suerte algún pequeño gusano que llevarse al pico. 

Andaba distraído escarbando por aquí y por allá cuando vio que una zorra 

surgía sigilosamente de entre la maleza que rodeaba la finca. 

– ¡Uy, esa zorra viene a por mí! ¡Tengo que ponerme a salvo! 
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El gallito de colores miró rápidamente a su alrededor y divisó un único árbol a 

pocos metros de donde estaba. Sin tiempo para pensar en un plan mejor, echó 

una carrera sin parar de aletear y se subió a la copa. 

Unos segundos después la zorra llegó jadeando hasta el tronco, miró hacia 

arriba y le gritó: 

– ¡Hola, amigo gallo! ¿Por qué has huido de mí? No entiendo qué haces 

encima de ese olivo… ¿Es porque te doy miedo? 

El gallo, temblando como un flan, le contestó: 

– Pues sí…¡Para serte franco, tu presencia me produce auténtico pánico! 

La astuta zorra, que quería que el gallo bajara para hincarle el diente, puso 

cara de buena y empezó a mentir como una bellaca. 

– Vaya, pues no sé por qué me temes ¿Acaso no te has enterado de que en 

esta zona hay una nueva ley? 

El gallo puso cara de sorpresa y sintió curiosidad. Sin moverse ni un pelo de 

la rama a la que estaba aferrado, preguntó: 

– ¿De qué nueva ley me estás hablando? 

La zorra, muy ladina, continuó con su pantomima. 
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– ¡Ay, qué poco informado estás!… Esta semana se ha publicado una nueva 

ley que nos obliga a todos los animales y humanos a vivir en paz ¡Tenemos 

absolutamente prohibido hacernos daño los unos a los otros! 

El gallo la miró fijamente a los ojos y no sintió buenas vibraciones. Algo en su 

interior le decía que no se fiara lo más mínimo de esa raposa de pelaje rojizo 

y hocico puntiagudo con buenas dotes de actriz. 

– ¡Eres una mentirosa! ¡Tú lo que quieres es comerme! 

La zorra se esforzó aún más en parecer convincente. 

– ¡Te juro que no te estoy engañando! Por lo que veo es una ley que todo el 

mundo conoce menos tú… ¡Baja y te explicaré con calma todos los detalles! 

El gallo empezaba a dudar ¿Y si no estaba actuando y decía la verdad?… 

La zorra iba a abrir la boca para continuar su patraña cuando de repente 

escuchó un ruido a sus espaldas. Se giró y descubrió con espanto que eran 

dos cazadores armados hasta las cejas. 

– ¡Oh, no, estoy en peligro!… ¡Yo me piro! 

La zorra echó a correr como alma que lleva el diablo y el gallo desde arriba le 

gritó: 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

– ¡Eh, amiga!… ¿Por qué huyes? ¿No decías que todo el mundo conoce la 

nueva ley de paz entre hombres y animales? Si es así esos tipos no van a 

hacerte daño y no tienes nada que temer. 

La raposa, en plena escapada, vociferó: 

– Ya, ya, pero cabe la posibilidad de que los cazadores tampoco se hayan 

enterado de que esa ley existe ¡Adiós y hasta nunca! 

La zorra había querido engañar vilmente al gallo de colores, pero le salió mal 

la jugada y quedó al descubierto que había mentido. El gallo permaneció un 

ratito más en la copa del árbol, y cuando todo volvió a la calma, regresó 

tranquilamente al campo en busca de una deliciosa lombriz para saciar su 

apetito. 

3. Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz en círculo la 

respuesta correcta. El párrafo 3 incluye errores ortográficos deliberados. 

 

La prehistoria: los primeros seres humanos* 

Con la aparición de los primeros homínidos (seres semejantes a los humanos), 

hace 5 millones de años se inició la prehistoria. Éste ha sido el periodo más largo 

de la humanidad y terminó con el surgimiento de la escritura entre el 4000 y 3500 

a.C., aproximadamente. 

La invención de la escritura marca el término de la prehistoria porque a partir de 

ella el ser humano dejó un registro que sirvió de testimonio de su paso por el 

mundo; es decir, ya no fueron sólo sus restos y utensilios los que indican cómo era 

su vida. Estos registros escritos son una de las principales fuentes para el estudio 

de la historia. 
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De acuerdo con las investigaciones más recientes, el origen de la humanidad fue 

en áfrica, en los alrededores del lago turkana, en la frontera de los actuales países 

de etiopía y kenia, desde donde los seres humanos migraron hacia los otros 

continentes. 

La prehistoria  

El término “prehistoria” surgió en Inglaterra en 1851; se ideó para estudiar sólo el 

origen de las culturas de Europa Occidental. Por eso, muchas veces, las fechas 

usadas para indicar el desarrollo cultural en las etapas de la prehistoria no 

coinciden en otras regiones, por ejemplo: en Europa y Asia se utilizó el bronce 

desde el año 4500 a.C., pero en América, los metales se empezaron a usar entre 

el 2000 a.C. y el 1200 a.C. Al equivalente de la prehistoria en México se le llama 

Etapa Lítica; en ella habitaron los cazadores-recolectores nómadas y concluyó con 

el uso de la cerámica. 

Durante la prehistoria vivieron los ancestros de los seres humanos: los homínidos, 

cuyos restos fósiles más antiguos datan de hace 5 millones de años. Sus 

características físicas eran parecidas a las de los seres humanos actuales: podían 

mantenerse erguidos, caminar en dos pies, su cerebro era más grande en 

comparación con el de los simios y tenían dedos pulgares similares a los 

nuestros, que les permitían manipular objetos con cierta precisión. 

Existieron dos grandes grupos de homínidos: los Australopitecus (su nombre 

significa “mono austral” y se les llamó así porque los primeros restos se 

encontraron en el sur de África), y los Homo (que significa, precisamente, 

“hombre”), a los que pertenecen los seres humanos actuales. 

A lo largo de la prehistoria, los Homo se adaptaron al medio, diversificaron su 

alimentación y su cerebro aumentó de tamaño, por lo cual desarrollaron diferentes 

características, como la capacidad para fabricar diversos utensilios; por esto, la 

especie se subdividió en Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo 

sapiens sapiens. 

* Título modificado de la versión original. Secretaría de Educación Pública. (2010). 
Historia. Sexto grado, pp. 14-16 

. 
1. Por sus características, este texto es de tipo: 

A) expositivo. 
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B) narrativo. 

C) argumentativo. 

2. ¿Qué significa el prefijo pre, que forma parte de la palabra prehistoria? 

A) Que va más allá. 

B) Que abarca todo. 

C) Que antecede. 

 

3. Elige la opción que presente el uso correcto de mayúsculas en el párrafo 3 del 

texto. 

A) De acuerdo con las investigaciones más recientes, el origen de la humanidad 

fue en África, en los alrededores del lago Turkana, en la frontera de los actuales 

países de etiopía y kenia, desde donde los seres humanos migraron hacia los 

otros continentes. 

B) De acuerdo con las investigaciones más recientes, el origen de la humanidad 

fue en África, en los alrededores del lago Turkana, en la frontera de los actuales 

países de Etiopía y Kenia, desde donde los seres humanos migraron hacia los 

otros continentes. 

C) De acuerdo con las investigaciones más recientes, el origen de la humanidad 

fue en África, en los alrededores del lago turkana, en la frontera de los actuales 

países de etiopía y kenia, desde donde los seres humanos migraron hacia los 

otros continentes. 

 

4. ¿Cómo se llama la etapa que en México equivale a la prehistoria? 

A) Etapa de los Metales. 

B) Etapa de los Cazadores-recolectores. 

C) Etapa Lítica. 
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5. ¿Cuál es la finalidad de los párrafos que anteceden al subtítulo La prehistoria? 

A) Realizar una introducción del tema. 

B) Realizar un desarrollo del tema. 

C) Realizar una conclusión o cierre del tema. 

6. ¿En qué tiempo se encuentran conjugados los verbos subrayados en el texto? 

A) En pretérito. 

B) En copretérito. 

C) En pospretérito. 

7. ¿Con qué fin se utilizan los paréntesis en el texto subrayado en el párrafo 6? 

A) Para introducir la traducción de una palabra. 

B) Para introducir un texto con sentido explicativo. 

C) Para introducir un ejemplo. 

 

 


