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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: LENGUA CASTELLANA
GRADO: 6 PERIODO: 2/2020

DOCENTE: Ana Becerra y Marta Herrera
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________ Grupo: _____
CORREO ELECTRÓNICO: anadelys.becerramb@gmail.com

martalucia.herreramb@gmail.com
DURACIÓN: 5 horas.

Competencias a desarrollar: textual, literaria.

Desempeños esperados:
- Reconocer las características, los elementos constitutivos de diversos textos narrativos de la
tradición oral y la cuentería con apoyo de su conocimiento de la lengua.
– Seleccionar y organizar información, elementos constitutivos y temáticos vinculados en la
comprensión y producción de textos narrativos y de otros prevenientes de la tradición oral o de
los medios masivos de comunicación.
– Asumir la importancia de la tradición oral y de la memoria histórica de su comunidad como

fundamento de la literatura y de la identidad y diversidad cultural.

METODOLOGÍA

En esta guía estudiarás dos temas: 1. los elementos de comunicación 2. Cuento moderno y el
cuento fantástico. Lee con atención las definiciones y la teoría que se da primero y luego
resuelve las actividades que se plantean. Para que tengas mejor asimilación de estos
conocimientos se usan mapas conceptuales, te invita a hacer cuadros sinópticos y cuadros
comparativos.
Finalmente, se te invita a que construyas tu propio cuento inspirado en tus experiencias, tu
mundo imaginativo y lo que leíste en esta guía de ambos cuentos.

DESARROLLO DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

TEMA # 1 Elementos de la comunicación.

La comunicación es un proceso de intercambio de información entre varias personas. Existen
distintos tipos de comunicación: La verbal y no verbal. Observa el siguiente mapa mental, el
cual tiene conceptos y sus gráficos para un mejor entendimiento.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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Te explicamos ¿cuáles son los elementos de la comunicación? Son: emisor, mensaje,
receptor, canal, código y contexto. En toda comunicación hay un emisor y un receptor. Y
ambos ocupan una función muy importante en la comunicación.

ACTIVIDAD

Resuelve estos tres puntos.

1. Une con fechas cada elemento de la comunicación con su definición.

Receptor                  El tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación.

Canal                       La persona o personas que reciben el mensaje.

Emisor                     La información que se transmite.

Mensaje El medio por el que circula el mensaje

Código                      Quien trasmite la información.

2. Investigar un poco más sobre los elementos de la comunicación para que confirmes si
hiciste bien el punto anterior. Y haz un gráfico o mapa conceptual sobre tu investigación.

3. Realizar un diálogo entre dos personajes con dos o tres intervenciones de cada uno,
luego señala algunos elementos de la comunicación que identifiques en dicho acto
comunicativo, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación.

TEMA # 2 El cuento moderno y el cuento fantástico

Definición de Cuento Moderno: Narración breve de hechos imaginarios, que presenta un grupo
reducido de personajes y un argumento no demasiado complejo. También se lo puede definir
como un relato corto, donde se narra una acción realizada por unos personajes en un ambiente
determinado.

Definición de Cuento Fantástico: A instancias de la Literatura, un cuento es una narración
que presenta una serie de hechos ficticios o fantásticos, que se caracteriza por
su brevedad, sencillez argumental, y que generalmente tiene como misión entretener, o
enseñar didácticamente algunas cuestiones, especialmente al público infantil, el cual, al
percibir la estructura del cuento se entregará más cómodamente al aprendizaje en
cuestión.

ACTIVIDAD

1. Con el escrito anterior realiza un cuadro sinóptico.

Mira un ejemplo de cuadro sinóptico.

Cuadro sinóptico o más comúnmente llamado esquema, es un resumen de diversa
información enlazada que tiene un punto en común. Es una forma de poder ver conceptos
sintetizados y establecer de donde parte esa información.
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2. Lee los dos cuentos que encuentras a continuación: el cuento moderno Los tres cerditos
y el cuento fantástico El secreto de Saúl y realizar un cuadro comparativo de ambos
cuentos teniendo en cuenta las semejanzas y diferencias entre ellos.

Ejemplo de cuadro comparativo.

Cuadro comparativo Los tres cerditos y El secreto de Saúl

Semejanzas diferencias

Cuento moderno: Los tres cerditos

Érase una vez tres hermanos cerditos. Dos de ellos no habían ido a la Universidad y, debido
a eso, trabajaban en una pizzería de la ciudad llamada “Franchesco”. Se llamaban Pim y Pam.
El más mayor de los hermanos era mucho más aplicado y trabajador y se llamaba Pom.
Trabajaba como detective en una oficina que había frente a la pizzería.

Un buen día, los tres hermanos cerditos fueron a trabajar en sus motos. Llegaban un poco
tarde, así que tuvieron que correr por la carretera y les pusieron una multa. A pesar de todo,
consiguieron llegar a tiempo. Ese día fue un éxito en ventas. ¡Vendieron cien pizzas y el
detective resolvió 10 casos!, pero al llegar a casa la sorpresa no fue muy agradable. Los tres
hermanos vivían en una casita junto a un bosque y, cerca vivía un lobo muy malvado que les
tenía envidia y decidió robarles la casa, pero dejó los muebles dentro. Los cerditos llamaron a
la policía y, como les había dejado la televisión, pues Pim y Pam se pusieron a ver su serie
favorita, que acababa de empezar, “Los Simpsons”. Cuando llegó la policía empezó a buscar
pistas sobre lo ocurrido y pidió ayuda a los cerditos, pero los dos hermanos perezosos no
tenían ganas y eso entorpeció la situación.

A la mañana siguiente, el detective estuvo estudiando el caso y, efectivamente, llegó a la
conclusión de que el ladrón era el lobo.

Fueron a su casa y le interrogaron. El lobo no tenía más remedio que decir la verdad o sería
condenado a muerte. Lo llevaron a la cárcel. Los hermanos cerditos volvieron a su casa y
comieron patatas fritas.

Cuento Fantástico: El secreto de Saúl

Un cuento intrigante para niños fantasiosos

Saúl era un niño que vivía rodeado de comodidades y privilegios. Su padre era un experto
cirujano y su madre una escritora de éxito, así que la familia residía en una enorme casa
con jardín, piscina y un garaje en el que dormían dos coches de alta gama. A sus once años
no le faltaba de nada: vestía a la última moda, tenía un cuarto privado repleto de juegos, y
en la pared de su dormitorio colgaba una televisión tan grande que más bien parecía una
pantalla de cine.
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A pesar de su gran fortuna, Saúl se pasaba el día con el ceño fruncido y mostrando una
actitud tan apática que daba la sensación de estar enfadado con el mundo. Últimamente no
soportaba madrugar y odiaba tener que ir al colegio cinco días por semana, sobre todo
porque su profesor le parecía un señor insoportable y cada vez hablaba menos con sus
compañeros de aula. ¿Para qué fingir que sus temas de conversación le parecían
interesantes?… Por si esto fuera poco, ni una sola asignatura atraía su atención.
Malgastaba el tiempo mirando a las musarañas y abriendo la boca para soltar ruidosos
bostezos cada dos por tres.
Si hacía buen tiempo, cuando a las tres terminaba la jornada escolar, Saúl cruzaba la calle
cargado con su mochila y caminaba un corto trecho hasta llegar al Parque de los Almendros.
Era su lugar favorito para desconectar de los problemas de matemáticas y la larga lista de
capitales de países que le obligaban a memorizar. Una vez allí, solía sentarse en un banco
de madera desde el cual podía contemplar una panorámica preciosa de la arboleda y del
lago con forma de corazón donde siempre chapoteaban unas cuantas familias de patitos.
Sucedió que, una de esas tardes, se acercó a su banco habitual, tomó asiento, y al mirar al
frente descubrió que a pocos metros habían colocado una estatua de mármol blanco. Le
llamó mucho la atención, pues representaba la figura de un niño de su edad, descalzo y
cubierto de harapos, que parecía mirarle fijamente.
– ¡Qué estatua tan deprimente! Podían haber puesto la figura de un príncipe o una diosa
romana en vez de la de un andrajoso mendigo.
Según pronunció estas palabras, escuchó una voz infantil.
– ¿De verdad crees que solo soy un trozo de piedra al que un escultor ha dado forma?
Saúl dio un respingo y su corazón empezó a latir a toda velocidad. Tras unos segundos de
desconcierto, se abanicó con la palma de la mano y trató de recomponerse. ¡El calor de
esos primeros días de verano le estaba haciendo delirar!
– ¡Qué susto! Por un momento pensé que la estatua me estaba hablando. ¡Será mejor que
me vaya!

Se estaba poniendo en pie cuando volvió a escuchar la misma voz.
– Sí, te hablaba a ti. ¡Aguarda, por favor!
Saúl miró de izquierda a derecha por si algún paseante había oído lo mismo que él, pero
sorprendentemente nadie parecía percatarse de nada. Atemorizado, anduvo unos pasos
y se situó junto a la escultura anclada al pequeño pedestal. A simple vista calculó que el
chico de piedra tenía su misma edad y estatura, pero cuando lo miró con más
detenimiento se estremeció porque se parecía muchísimo a él: la misma forma ovalada
del rostro, los ojos rasgados, la nariz respingona heredada de su abuelo… ¡Era una
réplica casi perfecta de sí mismo!
– Pero ¡¿qué está pasando aquí?!
Se le ocurrió que quizá todo era parte de un programa de televisión de esos que gastan
bromas pesadas a la gente que va tan tranquila por la calle, así que se fijó en los árboles
cercanos por si entre las ramas localizaba alguna cámara oculta. No vio nada extraño y
se le erizó la piel. La situación comenzaba a producirle pavor.
– No te preocupes, no estás loco. Por increíble que parezca, me estoy comunicando
contigo y solamente tú puedes escucharme. Tócame, que te prometo que soy
completamente inofensiva.
Saúl obedeció. Aparentemente la estatua era como otra cualquiera: dura, fría e impasible,
pero la escuchaba hablar como si fuera un humano de carne y hueso. ¿Cómo era
posible? ¿Utilizaba un sistema de telepatía? ¿Alguien la dirigía desde una torre de
control? ¡Estaba tan perplejo que ya no era capaz de distinguir si las palabras le entraban
por las orejas o iban directamente a su cerebro!
– ¿Quién eres?… ¿Quién te ha fabricado y por qué te pareces a mí?
– La historia es muy larga de contar, pero para resumir te diré que soy el resultado de un
impresionante experimento científico.
A Saúl empezaron a temblarle las piernas como flanes y se puso tan nervioso que creyó
que iba a desmayarse.
– ¿Un experimento? ¿Cómo esos que salen en las pelis de ciencia ficción?
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– ¡Exacto, has dado en el clavo!
Su cara se desencajó y notó que el sudor le caía a chorros por el cuello.
– No tienes nada que temer; lo entenderás en cuanto te lo explique.
– ¡Pues no sé a qué estás esperando!
– Un grupo de expertos lleva años trabajando en un importante centro de investigación
de esta ciudad con un objetivo: lograr que todos los niños que viven aquí sean felices.
Saúl suspiró profundamente.
– ¡Ah, vale, eso no parece peligroso!
– No, no lo es, pero se requieren muchos años de trabajo para desarrollar un proyecto
tan complejo.
– ¡Ah! ¿Sí?
– ¡Ni te lo imaginas! Han colaborado decenas de especialistas y se ha invertido
muchísimo dinero en la tecnología más avanzada que existe. Por suerte, todo ha salido
a las mil maravillas y los resultados están siendo inmejorables.
A Saúl la historia le sonaba a pura fantasía, pero estaba tan intrigado que no podía dejar
de escucharla.
– Lo primero que han tenido que hacer es instalar un sistema de radares especiales en
todos los barrios de la ciudad.
– ¿Radares?… ¿Para qué?
– Para detectar las emociones de las personas desde que nacen hasta el día que
comienzan su vida adulta, es decir, durante toda la infancia y adolescencia. Si algún
radar registra que algún niño o joven necesita ayuda, el centro de investigación pone en
marcha el Plan de Rescate Emocional.
– ¿El plan de rescate qué?
– De rescate emocional. No te preocupes, se trata de algo muy sencillo: estudian el
problema para saber por qué es infeliz, y el laboratorio diseña un tratamiento a medida
para acabar con su tristeza. Saúl estaba completamente alucinado, como si estuviera
dentro de una película futurista o se hubiera adelantado quinientos años en el tiempo.
– ¿Y qué es lo que hacen exactamente? ¿Te pinchan con jeringas gigantes? ¿Te meten
en cabinas para recibir ondas de choque? ¿Te rodean la cabeza con cables y te conectan
a un generador eléctrico?
– ¡Ja, ja, ja! ¡Qué va! ¡Menudas ocurrencias tienes! Los métodos para sanar emociones
son muy variados y ninguno duele ni nada parecido. En tu caso, han decidido fabricar
una estatua con tus rasgos utilizando una impresora 3D y un dispositivo de sonido de
última generación. O sea… ¡yo!

Cristina Rodríguez Lomba

3. Construye un cuento teniendo en cuenta las características del cuento moderno, revisa la
ortografía, la coherencia y cohesión de tu texto. Dicho cuento debe de llevar título, plantear
una situación inicial, una trama o problema y un desenlace.
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EVALUACIÓN: Contesta estas preguntas para que valores y refuerces tu aprendizaje.
1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedes aplicar para tu vida?
2. ¿Qué dificultades encontraste en la realización de la guía?
3. ¿Cuál fue tu disposición y compromiso para el desarrollo de la guía?
4. ¿Tienes alguna pregunta para tu profesor?

TEN PRESENTE LAS RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.


