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SEÑOR PADRE DE FAMILIA ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA: 

La guía se desarrolla bajo la ayuda y supervisión de un adulto o persona 

responsable, buscando siempre un acompañamiento significativo en el proceso de 

aprendizaje de su hijo 

La guía es sencilla, sin embargo, lea con el estudiante cada actividad, para que 

logre comprender la indicación. 

Se propone la observación de videos orientadores, páginas web donde pueden 

ampliar la información. 

Desarrolle las actividades en el cuaderno, siguiendo la instrucción de cada 

actividad. 

Les recomiendo establecer horarios de estudio, teniendo como base el horario de 

clase habitual. 

Al inicio de cada actividad escribir el título que se menciona en el eje temático 

Recuerden que estoy para ayudarlos y orientándolos en lo que se necesite en el 

horario asignado 

 

EJE TEMATICO (TEMA): LA NARRACION, CLASES DE NARRACION (MITO Y 

LEYENDA) 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: LEER FÁBULAS, CUENTOS, MITOS,  Y 

LEYENDAS,  

 

Trabajaremos en el libro “COMPETENCIAS COMUNICATIVAS” 

 

Antes de iniciar las actividades leer la página 11: HISTORIA DE POR QUÉ NO 

TODOS SOMOS IGUALES  

 

En la página 14 leer, consignar y resolver en el cuaderno las actividades 1 y 2. 

Y de la página 15 leer y comprender y luego pasar al cuaderno el cuadro EL MITO 

Y LA LEYENDA. 



 

Pasamos al punto 1 de esta misma página que se realiza también en el cuaderno 

y el punto 2 no se realiza. 

 

En la página 16 encontrarás una imagen que debes observar  y leer atentamente y 

basado en esta solucionas la actividad 1 a la 3 de la página 17. 

 

Recuerden que el libro no se raya, es una guía para el trabajo, todo se soluciona 

en el cuaderno 

 

  

NOTA: El plazo para el envío de estos trabajos es hasta el martes 29 de abril a 

través del whatsApp 3205971852 por medio de fotos y por el interno del profesor, 

cada trabajo debe estar marcado con el nombre del alumno que lo presenta.  

El horario para de trabajo es de 8:00 am a 12:00pm, donde estoy brindándoles 

apoyo y orientaciones. 

Juntos saldremos de esta, quédate en casa. 


