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Clase de lengua castellana grado 6-7 

Profesor: JUAN CARLOS RAMOS RIVAS 

Producción textual 

Defino una temática para la elaboración de un texto oral y/o escrito con fines 

argumentativos. 

Las Palabras Describen Nuestro Mundo 

Objetivo: identificar y reconocer la importancia de las palabras en nuestro entorno 

 

Saberes previos: 

Los seres humanos tenemos la necesidad de comunicar lo que pensamos y 
sentimos a las personas que están a nuestro alrededor o a la distancia. Nos 

comunicamos de forma oral: en una conversación o charla; por escrito: por medio 
de una carta, correo electrónico o mensaje de texto; con imágenes: a través de 

una pintura, caricatura o afiche; o por medio de nuestro cuerpo, para expresar 
alegría, tristeza, enojo, etc.  

En esta clase vamos a explorar cómo funciona la comunicación en nuestro entorno 

familiar. Vamos a empezar respondiendo a los interrogantes que están a 
continuación. 

 

 

 

1. Averigua en tu entorno familiar, cuáles son las formas de comunicación más 
usadas en la cotidianidad. Escribe las respuestas, indicando los lugares y 

situaciones donde se usa cada una de estas formas. 

2. Recuerda y menciona algunas normas para la buena comunicación que te 
han enseñado en el hogar. 

3. Escribe por qué el uso de la buena comunicación puede mejorar el entorno 
familiar. 

 

Conceptualización 

Como podemos ver al realizar la actividad anterior, notamos que el diálogo familiar 
es muy importante para aprender a enfrentar situaciones de la vida con mayor 

facilidad. Por lo tanto, podemos decir que la PALABRA es el signo de la inteligencia 
humana y huella de su presencia. La palabra permite que nos conozcamos los unos 

a los otros.  
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Trabajo Guiado 

La nube y el acuerdo, cuento infantil sobre la importancia de la 

comunicación. (Actividad de lectura) 

 

 

 

El invierno estaba siendo muy largo. Mateo, Lucas y Simón llevaban ya muchos 

días jugando en casa. La temperatura parecía subir y los días empezaban a ser 
más cálidos. Sin embargo, la lluvia no daba muestras de querer dar una tregua. 

Los tres amigos pasaban horas mirando por la ventana esperando ver aparecer el 
sol y poder salir a la calle para montar en sus nuevas bicicletas. 

Lucas, cansado de tanta espera, decidió poner en práctica uno de los 

tantos consejos que le daba su abuelita.  

- Saldremos y hablaremos con la señora Nube. Mi abuelita siempre me dice que 

“hablando se entiende la gente” - dijo. 

Fue entonces cuando Mateo, Lucas y Simón se pusieron sus chubasqueros y sus 
botas de agua. Estaban preparados para dialogar y alcanzar un acuerdo con la 

señora Nube. Corrieron bajo la lluvia y llegaron al parque. Desde allí alzaron la 
mirada al cielo y llamaron a la señora Nube. 

- ¿Qué queréis de mí? - contestó la señora Nube. 

- Queremos que dejes de llorar - respondió Simón. 

- Pero crear agua para regar los campos y mojar la tierra es mi trabajo - explicó la 
señora Nube. 

- Y nosotros queremos poder montar en nuestras bicicletas - se quejó Mateo. 

- Eso sería estupendo, porque desde aquí arriba me divierte mucho veros jugar en 
el parque. Vuestras risas me ponen muy contenta - dijo la señora Nube. 

- ¿Y cómo lo podemos hacer? No queremos que los campos y ríos se queden sin 

tu agua - se preocupó Lucas. 

- Tengo una idea. Acordaremos establecer unos turnos. Yo crearé lluvia un rato y 

vosotros podréis jugar a saltar en mis charcos. Y, después, me tomaré un 
descanso para que podáis montar en vuestras bicicletas - explicó la señora Nube. 

Todos estuvieron de acuerdo y se pusieron muy contentos. Lucas, Mateo y Simón 

no sólo iban a poder echar carreras con sus bicicletas, sino que además 
habían aprendido que hablar y dialogar con la señora Nube había sido la mejor 

solución a su problema. 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de leer el cuento anterior, cuéntanos brevemente 

1. ¿Qué enseñanza o aprendizaje te dejó el cuento? 

2. ¿Por qué los niños pudieron llegar a un acuerdo con la señora nube? 

3. ¿Qué acuerdo establecieron los niños y la señora nube? 

4. ¿quién tuvo la idea del acuerdo? 

5. Piensa en una situación en la cual hayas llegado a un acuerdo con alguien 

mediante la comunicación, escríbela y compártela. 
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Nota: la solución de las actividades de esta clase se debe enviar al correo 

electrónico: juanamos22@yahoo.com 

El plazo para enviar el taller es viernes 24-Abril-2020. 

 

Referencias bibliográficas: A continuación están los enlaces de sitios web los cuales 

fueron referentes para la construcción de esta clase. 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Mode
los_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Lenguaje/LG_Grado06.pdf 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/la-nube-y-el-
acuerdo-cuento-infantil-sobre-la-importancia-de-la-comunicacion/ 
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