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Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Español 
Omaira Vélez 

Galeano 

 
Sexto 6º 1,2,3,4,5 

Del 12 al 15 de 
Enero     Primer 

2021 

 
¿Qué es un refuerzo? 

 

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 

con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 

Desarrollar la guía retomando los temas y talleres desarrollados durante las clases, 
consultar textos de español y Literatura en físico y los Links sugeridos de Internet. 
Organice en una carpeta tamaño oficio las actividades realizadas en hojas blancas tamaño 
oficio. 
 
1. Con base en la estructura de la novela de aventuras realice las actividades del 
siguiente link: https://www.educ.ar/recursos/14822/distintos-tipos-de-narrativa-la-novela-de-
aventura 
 
2. Elabore un mapa mental sobre la obra Robinson Crusoe de Daniel Defoe. 
 
3. Elabore un mapa mental sobre las funciones del lenguaje. 
 Destaque las características de las funciones del lenguaje con base en el   video del 
siguiente link: https://www.educ.ar/recursos/14822/distintos-tipos-de-narrativa-la-novela-de-
aventura. 
 
4. Identifique las funciones del lenguaje en el cuento “El gato negro” 
 
5. Escriba dos (2) leyendas y dos (2) mitos. Represéntelos con una historieta. 
 
 
6. Realice un cuadro comparativo entre la leyenda y el mito. Tome como referencia el 
siguiente link:  https://cuadrocomparativo.org/cuadros-comparativos-sobre-mito-y-leyenda-
diferencias/ 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. En herramientas tic disponibles en la 
web y por observación directa de su entorno real. 
*Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

pero son registro de presencia y del proceso formativo.” 

 
Competencia Actividades Entregable

s 
Evaluación 
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• Dar cuenta de un texto con 

sus propias palabras. 

• Establecer relaciones entre 

los contenidos de un texto. 

• Encontrar sentidos posibles 

en forma oral y escrita de un 

texto y dar explicación de ellos. 

• Organizar coherentemente 

su discurso en contextos 

comunicativo 

Copiar actividades en el 

cuaderno. 
Repaso de temas. 

Entregar en hojas de block, 

bien presentada todas las 

actividades propuestas 

 

Presentación de entregables. 

Enviados al correo institucional 

de la docente. 

omaira.velez@envigado.edu.co 

 

 


