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Tema #1: El texto narrativo
1.

COMPETENCIAS:
 Textual.
 Gramatical o Sintáctica.
 Semántica
 Enciclopédica.
 Pragmática

2.

INDICADORES DE ESEMPEÑO:

SABER: Identifica los textos narrativos y sus subgéneros.
HACER: Lee e interpreta textos narrativos atendiendo a su estructura y a sus características.
SER: Aprecia los aportes del género narrativo en los procesos de lectura.
3. DESARROLLO METODOLOGICO.

Fecha inicio de la unidad:
Septiembre 14

Fecha de cierre: Octubre 12

 FASE INICIAL O EXPLORATORIA

Actividad #1 Observa el siguiente video y escribe en tu cuaderno la información más
importante:
https://www.youtube.com/watch?v=h2NX7TE5gg8
Actividad #2: Lee atentamente el siguiente texto y luego, resuelve las preguntas.

1. Un águila, cierto día, mirando hacia abajo desde su altísimo nido, vio un búho.
-¡Qué gracioso animal! – Dijo para sí-. Ciertamente no debe ser un pájaro.
Picada por la curiosidad, abrió sus grandes alas y descubriendo un amplio círculo comenzó a descender.
Cuando estuvo cerca del búho, le preguntó:
-¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?
-Soy el búho – contestó temblando el pobre pájaro. Tratando de esconderse detrás de una rama.
- ¡Ja!, ¡Ja! ¡Qué ridículo eres! – rió el águila, dando vueltas alrededor del árbol-. Eres todos ojos y
plumas.
Vamos a ver –siguió el águila, posándose sobre la rama-, veamos de cerca cómo estás hecho. Déjame
Oír mejor tu voz. Si es tan bella como tu cara, habrá que taparse los oídos.

2. El águila mientras tanto, ayudándose con las alas, trataba de abrirse camino entre las ramas para
acercarse al búho. Pero entre las ramas del árbol un campesino había dispuesto unas varas enlazadas y
esparcido abundante liga en las ramas más gruesas. El águila se encontró de improviso con las alas
pegadas al árbol y cuanto más forcejeaba por librarse, más se le pegaban todas sus plumas. El búho
dijo:

3. Águila, dentro de poco vendrá el campesino, te agarrará, y te encerrará en una jaula. O puede que te
mate para vengar los corderos que tú has comido. Tú que vives siempre en el cielo, libre de peligros.
¿Qué necesidad tenías de bajar tanto para reírte de mí?
(Da Vinci, 2013)

Identifica los elementos de la narración en el texto anterior, marcando una X en la opción correcta para
cada categoría.
Personajes:
a. El águila, el búho y el campesino
b. El águila y el búho
c. El narrador, el águila y el búho
d. El águila, el búho y Leonardo da Vinci
Narrador:
a. El águila

b. El búho
c. Narrador protagonista
d. Narrador omnisciente
Tiempo:
a. Presente
b. Pasado
c. Futuro
d. Condicional
La secuencia de palabras que mejor describe la acción de la historia es:
a. Reconocimiento, observación, diálogo, regaño
b. Humillación, burla castigo, despedida
c. Observación, burla, castigo, regaño
d. Burla, desengaño, castigo, amenaza
 FASE DE PROFUNDIZACIÓN

Actividad #3: Escribe en tu cuaderno el resumen de la siguiente información del
texto narrativo:

Corresponde a la narración o relato de acontecimientos ficticios, generalmente por medio
de la prosa. Estos sucesos se relacionan entre sí, girando en torno a un tema central que
se desarrolla a lo largo del texto. En este sentido, el autor nos relata hechos ocurridos en
un espacio y tiempo determinados, por medio de la voz de un narrador ficticio. A este
género pertenecen las novelas, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, etc. El género narrativo
presenta las siguientes características:
1. Presencia de un narrador.
2. Relación de los acontecimientos ubicados en un espacio y tiempo determinados.
3. Presencia de personajes caracterizados física y psicológicamente

4. Dinamismo (evolución de los hechos y los personajes a lo largo de la historia)
Dentro de los elementos del género narrativo tenemos los siguientes:
• Narrador
• Personajes
• Tiempo
• Espacio
Cada uno de estos elementos cumple un papel importante en la exposición del relato literario. Veamos
primero al narrador de un texto narrativo literario:
1. NARRADOR: El narrador es el ser ficticio creado por el autor de un texto narrativo, que cumple la
función de intermediario en la entrega del relato por el autor al emisor. A través del narrador, el autor
organiza y da forma internamente a la narración, remitiéndonos a un mundo ficticio, cuya realidad es
independiente del mundo real, es decir, creada o recreada a partir de éste por medio del lenguaje, de la
palabra expresiva; en distintos niveles de representación.

Actividad #4: Realiza el siguiente mapa conceptual:

Actividad #5: Elementos del género narrativo:

El narrador se puede clasificar desde distintos puntos de vista; de acuerdo a su grado de participación en
los hechos lo podemos clasificar de la siguiente manera:
1. Si forma parte de la historia e interviene en los sucesos narrados se denomina narrador homodiegético.
El concepto de homodiegético lo entendemos de la siguiente manera: homo: igual; diégesis: historia.
Según lo anterior, puede ser protagonista o testigo.
Narrador protagonista: este tipo de narrador cuenta los hechos en primera persona; el universo
representado está organizado en torno a su accionar, por lo mismo, cuenta su propia historia. El relato,
en consecuencia, es personalizado y subjetivo. El narrador y el protagonista se funden en una sola entidad
ficticia, desempeñando los roles de manera simultánea.
Ejemplo:
―Entre Antioquia y Sopetrán, en las orillas del río Cauca estaba yo fundando una hacienda. Me
acompañaba en calidad de mayordomo Simón Pérez, que era todo un hombre, pues ya tenía treinta años,
y veinte de ellos los había pasado en lucha tenaz y bravía con la naturaleza, sin sufrir jamás grave
derrota…Un sábado en la noche, después del pago de los peones, nos quedamos Simón y yo
conversando en el corredor…‖Que pase el aserrador, Jesús del Corral.‖
Narrador testigo: es un personaje de orden secundario que narra la historia en primera persona; en
consecuencia, lo que narra le ocurre a otro, siendo un mero espectador del acontecer. Está en la línea
intermedia de la subjetividad y la objetividad.
2. Si el narrador se sitúa fuera de la historia, sin formar parte del relato, lo denominamos narrador
heterodiegético. El concepto de heterodiegético lo entendemos de la siguiente manera: hetero: diferente;
diégesis: historia. Este tipo de narrador relata el acontecer desde fuera, narrando, por lo general, en
tercera persona. Se caracteriza por poseer un mayor grado de objetividad y distanciamiento en relación
con los hechos narrados. Se puede clasificar en:
Narrador omnisciente: este narrador se caracteriza por conocer todo respecto al mundo creado. Se
entiende como una especie de dios que conoce al detalle todo lo que ocurre, ocurrió y ocurrirá; además,
posee un conocimiento cabal de los personajes tanto en sus aspectos externos como internos. Tiene el
poder de influir en el lector respecto de la simpatía o antipatía por ciertos personajes o hechos, al tomar

partido a favor o en contra de ellos, sin embargo, intenta presentar objetivamente el mundo creado.
Ejemplo:
―Se miró las manos llenas de arañazos. Se miró las piernas flacuchentas y los pies enormes en los
zapatos de tenis, (…) y se avergonzó de sí misma. Un impulso la hizo correr a casa, con el corazón
aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante (…), ardiendo las mejillas,
deslumbrados los ojos.‖
Narrador objetivo: este tipo de narrador registra exclusivamente lo que ocurre en el exterior del mundo
representado, asumiendo el rol de una cámara de cine.
Ejemplo:
―El no contestó, entraron al bar. Él pidió un whisky con agua; ella pidió un whisky con agua. Él la miró;
ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza; sus ojos se abrían, oscuros, en
una zona azul; ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas sucias, con el nudo mal hecho.‖
Eduardo Mallea: Conversación.
2. Espacio y tiempo:
Corresponde al lugar o lugares donde se desarrollan los acontecimientos en un tiempo determinado. El
espacio se puede clasificar de tres maneras que son las siguientes:
Espacio físico o escenario: corresponde al lugar o lugares donde ocurren los acontecimientos. Puede
tratarse de un espacio cerrado o de un espacio abierto, y se dan a conocer por medio de pasajes
descriptivos presentados por el narrador.
Espacio psicológico: corresponde a la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a los
acontecimientos, todo, de acuerdo a los conflictos que se planteen: amor, confianza, odio, venganza,
desilusión, etc.
Espacio social: corresponde al entorno social, cultural, religioso, moral o económico en el que se
desarrollan los acontecimientos. De este modo, los personajes pertenecen a un sector social, poseen un
nivel intelectual y cultural.
El tiempo narrativo: es el tiempo ficticio en el que se desarrollan los acontecimientos en el relato, por no
corresponder al tiempo real organiza las acciones de modo peculiar. El tiempo de un relato puede
representarse explícitamente o bien sugerido. En el caso de la representación explícita recibe el nombre
de tiempo referencial histórico, y en el caso del sugerido, el narrador intenta mostrar un ambiente
contemporáneo a los lectores.
3. Personajes Los personajes corresponden a seres ficticios que están presentes en el mundo de la
narración literaria. Son ellos quienes mueven la acción. Se presentan, existiendo en un espacio físico y
están condicionados por su entorno, las causas que los motivan a actuar son sus motivaciones y deseos.
Los personajes pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista, a continuación te presentamos la
clasificación más recurrente.

Actividad #6: Realiza el siguiente mapa conceptual

Actividad #7: De acuerdo a su importancia a lo largo del relato los personajes se pueden clasificar en:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
Actividad #8: A continuación se presenta un fragmento de La Odisea, señale, resumiendo las acciones, el tiempo
del relato y el tiempo de la historia:

“Euriclea reconoce a Odiseo”
La anciana tomó un caldero reluciente y le lavaba los pies; echó mucha agua fría y sobre ella derramó caliente.
Entonces Odiseo se sentó junto al hogar y se volvió rápidamente hacia la oscuridad, pues sospechó que ésta, al
cogerlo, podría reconocer la cicatriz y sus planes se harían manifiestos. La anciana se acercó. Enseguida reconoció
la cicatriz que en otro tiempo le hiciera un jabalí con su blanco colmillo cuando fue al Parnaso en compañía de
Autólico y sus hijos [...]. Odiseo fue el primero en acometerlo, levantando la lanza de larga sombra con su robusta

mano y deseando herirlo. El jabalí se le adelantó y le atacó sobre la rodilla y, lanzándose oblicuamente, desgarró
con el colmillo mucha carne, pero no llegó al hueso del mortal. Enseguida le rodearon los hijos de Autólico, vendaron
sabiamente la herida del irreprochable Odiseo semejante a un dios y con un conjuro detuvieron la negra sangre.

Tiempo del relato

Tiempo de la historia
________________________________

________________________________
_______________________________
________________________________
_________________________________
_______________________________
________________________________

_______________________________________

SUBGÉNEROS DEL GÉNERO NARRATIVO
Actividad #9: Copia en tu cuaderno la definición de cada uno de los subgéneros
narrativos:
Como géneros históricos o subgéneros del género narrativo podemos señalar una gran diversidad de
manifestaciones. Podemos contar entre ellas: las novelas de caballería, la novela picaresca, los cuentos
fantásticos, los microcuentos y los cuentos maravillosos. En esta ocasión trataremos las creaciones más
relevantes y representativas del género narrativo.

Mito:

Corresponden a un tipo de literatura anónima de carácter oral en la que se intenta explicar, por medio de
la intuición, el origen del mundo, de la naturaleza y del hombre. El mito, como patrimonio fundamental de
la literatura de un pueblo, crea identidad y fundamenta las creencias de una comunidad o un pueblo; sin
embargo, el mito logra carácter universal debido a que trata de cuestiones originarias e importantes para
cualquier hombre independientemente de su raza o cultura. Los mitos narran generalmente las aventuras
de los dioses como actores principales de los orígenes del universo y el género humano. En las
comunidades primitivas es considerado como una verdad absoluta y de carácter sagrado. Además, por

medio del mito, el ser humano crea la imagen de lo divino, acercándose a los dioses en una relación
estrecha y personificada.

La leyenda:

Al igual que el mito, es una expresión literaria primordial de carácter oral. En estas se mezclan realidad y
fantasía, presentando personajes imaginarios y de características extraordinarias. Las leyendas nacen
de una creación individual que es aceptada y recreada por toda una comunidad local, respondiendo a las
inquietudes colectivas. Por lo mismo, la leyenda se transforma en una tradición popular de carácter local,
sin ser considerada como una explicación sagrada de algún suceso. Sintetizando lo anterior, la leyenda
es una narración con características sobrenaturales que nace de un hecho real, recreado por la
imaginación y la fantasía de un pueblo.
Poema épico:

Corresponde a un tipo de poema narrativo que relata las hazañas de los guerreros o los dioses
benefactores. En este tipo de creación se narran acciones heroicas de los dioses o de un héroe
vinculado con la historia de un pueblo, fundiéndose con las creaciones legendarias. Generalmente se
establece una relación estrecha entre un personaje o acontecimiento real con la ficción, reconstruyendo
un mundo anterior inexistente. El carácter ficticio se visualiza en las acciones de los héroes, que son
dotados de condiciones y fuerzas hiperbólicas, capacitándolos para realizar acciones extraordinarias.

Epopeya:

Es un tipo de poema narrativo extenso, perteneciente al género épico. Generalmente, las acciones
extraordinarias son protagonizadas por un solo héroe. Un rasgo común de las epopeyas es el recurso de
lo maravilloso, es decir, la intervención de personajes y acontecimientos sobrenaturales como
pertenecientes al mundo cotidiano. La epopeya, al relatar hechos del pasado, puede considerarse como
la primera forma de narración histórica. Entre las principales obras podemos señalar: La odisea y La
iliada, La eneida, La araucana.

Fábula:

Son un tipo de relato característico de la edad media, cuya función principal es entregar una enseñanza
moralizante. A través de la historia se ha cultivado continuamente y por distintos autores la modalidad
narrativa de la fábula. Consiste en un tipo de narración breve, cuyos personajes son animales
personificados, que representan vicios y virtudes. Por su carácter didáctico, al final del relato siempre
presenta una moraleja, que sintetiza la enseñanza que se busca transmitir.

Parábola:

Es un tipo de relato que junto con la fábula intentan entregar una enseñanza moral. Corresponde a un
relato sencillo con carácter simbólico, del que se puede deducir una enseñanza moral por analogía. En
este sentido se entrega una idea o principio espiritual ejemplificándolo con algún aspecto del mundo
natural, sin que se presente la personificación de animales.

Cuento:

Consiste en una creación narrativa ficticia que se caracteriza por la brevedad, unidad y concisión. La
unidad del cuento está determinada por el acontecimiento que relata, por lo mismo, el cuento fija la
atención del lector sobre el hecho o acontecimiento narrado, subordinando todo lo demás al suceso
principal. En el cuento, debido a su brevedad, se manifiesta un predominio de la acción sobre la
descripción o el diálogo.

Novela:

Es un tipo de texto narrativo literario que se caracteriza por presentar mundos elaborados y complejos en

los que los personajes se desplazan. Tiene sus orígenes más directos en las obras épicas. Se reconoce
a Miguel de Cervantes, con ―El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha‖, como el iniciador de la
novela moderna.

 FASE DE SÍNTESIS, EXPRESIVA, SOCIALIZACIÓN DE APRENDIZAJE

Actividad #10: Lee el siguiente texto narrativo y completa la siguiente ficha:
EL LEÓN Y EL RATÓN

(Fábula de Esopo) Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su
cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser devorado, le pidió éste que le
perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír y lo
dejó marchar. Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una
cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y
royó la cuerda, dejándolo libre. -- Días atrás -- le dijo --, te burlaste de mí pensando que nada podría
hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos
agradecidos y cumplidos. Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el
momento las cumplirán. (Esopo, s.f)

Tema #2: El Internet: Redes sociales, chats y correo electrónico.
1. COMPETENCIAS:







Textual.
Gramatical o Sintáctica.
Semántica
Enciclopédica.
Pragmática

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ser: valora la función de los medios de comunicación como una forma de
Interacción social en la cotidianidad.
Saber: reconoce los medios de comunicación masiva y su función en la sociedad.
Hacer: utiliza los medios de comunicación de manera consciente y reflexiona sobre
los contenidos que observa allí.

4.

DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.

Fecha inicio de la unidad:
Octubre 13

Fecha de cierre:
Octubre 28

FASES

Descripción de las
Actividades

Fechas, Criterios y formas de
evaluación flexible

Actividad #1: Observar el siguiente Actividad evaluativa #1: Consultar la historia del internet,
video sobre el uso del internet y hacer copiarla en el cuaderno y leerla en clase.
un resumen en su cuaderno.
https://www.youtube.com/watch?v=tx73w1N1os
Criterios de evaluación: A los estudiantes que participen
en esta actividad se les tendrá en cuenta su participación
en el aspecto actitudinal.

Fase inicial o
exploratoria

Actividad #2 : Responde las siguientes Actividad evaluativa #2: Socializa las respuestas de las
preguntas en la case.
preguntas sobre el video anterior en tu
cuaderno de Español:
 ¿Qué es el internet?
 ¿Cuáles redes sociales usas?
 ¿Es siempre positivo utilizar el
Criterios de evaluación: Esta actividad se calificará en el
internet? ¿hay alguna razón para aspecto actitudinal.
no hacerlo?
 ¿Cuáles son las amenazas en
Internet? ¿y cuáles son
las medidas principales para estar
protegidos?

Fase de
profundizaci
ón.

Actividad #3: Observa el siguiente video
sobre el internet y las redes sociales.
Escribe esta información en el cuaderno
de español.

Actividad evaluativa #3: Observa la información
presentada con relación al internet y las redes sociales y
anota la información importante para su posterior estudio.

https://www.youtube.com/watch?v=RRbk
wk3RmTg
Criterios de evaluación: Esta información se tendrá
en cuenta para la presentación del cuestionario sobre
el tema. Es necesario estudiarla. El cuestionario se
Subirá a Edmodo dentro De la fecha establecida.
Se asignará la nota en el aspecto cognitivo.

Actividad Evaluativa #4: Una vez hayas
Actividad # 4: Realizar el siguiente realizado acertadamente el ejercicio de la
recurso interactivo: “Ruleta de palabras ruleta de palabras, copia en el cuaderno las
‘En Internet con responsabilidad’, en el ideas completas y socialízalas en clase.
que debes averiguar la palabra que se
esconde detrás de las 26 pistas
relacionadas con el uso seguro y
Criterios de evaluación: Esta actividad se calificará en el
responsable de Internet.
aspecto actitudinal.

Actividad #5 ¿Somos conscientes que
detrás de una pantalla siempre hay una
persona? Te ayudamos a reflexionar
sobre el valor y el respeto de las
comunicaciones a través de Internet.
Empatía en Internet: Apóyate en este
video para reflexionar sobre las
características de la comunicación en
Internet.
https://www.youtube.com/watch?v=vahkiJ
Ah2No&feature=youtu.be

Actividad Evaluativa #5: Copiar las ideas más
importantes sobre el video y realizar la actividad que
aparece en Edmodo, correspondiente a la asignación.

Criterios de evaluación: Se debe seguir las
instrucciones y realizar completamente la actividad. La
nota se asignará en el aspecto procedimental.

Fase de
síntesis,
expresiva,
socialización
de
aprendizaje

Actividad # 6: Ingresa al siguiente recurso Actividad Evaluativa #6: Crucigrama:
interactivo y realizar la Sopa de letras: “En Ingresa al siguiente recurso interactivo sobre
Internet con seguridad”. Encuentras las conceptos relacionados con el internet y las
redes sociales
palabras relacionadas con el tema
https://es.educaplay.com/juegoimprimible/72
estudiado.
58470-internet.html
https://es.educaplay.com/recursoseducativos/4286064en_internet_con_seguridad.html

Criterios de evaluación: Esta actividad es a
manera de repaso y esto se verá reflejado
en la nota del cuestionario.

Tema #3: DIFERENTES TIPOS DE NARRACIONES: El cuento, la fábula y la anécdota.

3. COMPETENCIAS:







Textual.
Gramatical o Sintáctica.
Semántica
Enciclopédica.
Pragmática

4. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ser: Rescata la importancia del cuento y la fábula a lo largo de la historia.
Saber: Identifica el cuento, la fábula y la anécdota, como parte de los textos narrativos.
Hacer: Lee cuentos, fábulas y anécdotas, atendiendo a sus estructuras, sus características y su
propósito.
Escribe textos narrativos tales como: cuentos, fábulas y anécdotas, teniendo encuenta su
estructura y sus características.

5.

DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.

Fecha inicio de la unidad:
Octubre 31

FASES

Fecha de cierre:
Noviembre 18

Descripción de las
Actividades

Fechas, Criterios y formas de
evaluación flexible

Actividad #1: Aprendiendo de una Actividad evaluativa #1: Realiza la ilustración del
historia. Lee y escucha, la siguiente cuento leído en el cuaderno y comenta en clase cual
es la enseñanza que nos deja.
historia y comenta en clase ¿Cómo se
llama la enseñanza final? Ingresa al
siguiente recurso interactivo:
https://contenidosparaaprender.col
ombiaaprende.edu.co/G_7/L/L_G07
_U03_L05/L_G07_U03_L05_01.html
Actividad #2: Escucha la siguiente
versión del cuento: Caperucita Roja.
https://www.youtube.com/watch?v=ZK
WX9qAS-Bg
Fase inicial o Responde las siguientes preguntas:
exploratoria
 ¿Cuál es su inicio?
 ¿Cuál es su nudo?
 ¿cuál es su desenlace?
 ¿Cuál es el tema?
 ¿Cuál es la trama?
 ¿En qué tiempo está escrito?
 ¿En cuánto tiempo ocurre la
historia?
 ¿Cuáles son los lugares
mencionados en el cuento?
 ¿Cuáles son los personajes?
 ¿Cuáles son sus nombres?
 ¿Cuáles son sus características
Físicas?
 ¿Cuáles son las ideas
principales?
 ¿Cuáles son las secundarias?

Criterios de evaluación: A los estudiantes que
participen en esta actividad se les tendrá en cuenta
su participación en el aspecto actitudinal.
Actividad evaluativa #2: Socializa las respuestas de
las preguntas en la clase.

Criterios de evaluación: Esta actividad se calificará
en el aspecto actitudinal.

Actividad #3:
Los tipos de
textos.
Aprende acerca de cuento, la fábula,
Fase de
sus elementos y características y toma
profundizaci las anotaciones necesarias.
ón.
Ingresa al siguiente recurso
interactivo:

Actividad evaluativa #3: Observa la información
presentada con relación a los tipos de textos
narrativos y anota la información importante para su
posterior estudio.

https://contenidosparaaprender.colom
biaaprende.edu.co/G_7/L/L_G07_U03 Criterios de evaluación: Esta información se tendrá
_L05/L_G07_U03_L05_03_01.html
en cuenta para la presentación del cuestionario sobre
el tema. Es necesario estudiarla. El cuestionario se
Subirá a Edmodo dentro De la fecha establecida.
Se asignará la nota en el aspecto cognitivo.

Actividad Evaluativa #4: Una vez hayas
Actividad # 4: Lectura y escritura de realizado acertadamente la actividad,
textos:
copia en el cuaderno las respuestas
completas y socialízalas en clase.
Escucha los siguientes textos y
completa la información pedida. Realiza
para ello cuadros en donde presentes
la información correspondiente a los 3
textos:
Criterios de evaluación: Esta actividad se calificará
https://contenidosparaaprender.colo en el aspecto actitudinal.
mbiaaprende.edu.co/G_7/L/L_G07_U0
3_L05/L_G07_U03_L05_03_02.html



¿Qué tipo de texto es? Cuento____
fábula______
Identifica su estructura y márcala en el
texto.
¿Cuál es la idea principal?
¿Qué enseñanza encuentras en el texto?

Actividad Evaluativa #5: Copiar las ideas más
importantes sobre el video y realizar la actividad que
aparece en Edmodo, correspondiente a la asignación.

Fase de

Actividad #5: Relato de una
anécdota.
Observa el siguiente video y consigna
en tu cuaderno toda la información
Criterios de evaluación: Se debe seguir las
sobre la anécdota:
instrucciones y realizar completamente la actividad.
La nota se asignará en el aspecto procedimental.
https://www.youtube.com/watch?v=DK

síntesis,
TFXPRyARI
expresiva,
Actividad Evaluativa #6: Investiga la vida y obra de
socialización
Esopo. Escoge un texto que te guste y compártelo
de
con sus compañeros y docente en la clase.
aprendizaje Actividad # 6: Ingresa al siguiente

recurso interactivo y responde falso o
verdadero a las preguntas relacionadas
con el tema estudiado.
Criterios de evaluación: Esta actividad
es a manera de repaso y esto se verá
https://contenidosparaaprender.col reflejado en la nota del cuestionario.
ombiaaprende.edu.co/G_7/L/SM/SM
_L_G07_U03_L05.pdf
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