
 

 

 

 

Paz-ando Grado 6°6 y 7 

Indicadores de Promoción 

Comprende los textos en sus niveles literales, inferencial y crítico. 

 

Produce textos narrativos y descriptivos. 

 

Argumenta ideas con base en investigaciones y lecturas. 

 

Produce textos expositivos de manera estructurada. 

 

Produce textos con secuencias claras usando las categorías gramaticales. 

 

Construye textos teniendo en cuenta las partes de la oración. 

 

Aplica adecuadamente la semántica de las palabras. 

 

Lee y produce textos narrativos y compara elementos comunes entre ellos. 

ACTIVIDAD 1 

Tomado de: https://fichasparaimprimir.com/la-biografía-sexto-primaria/ 

ESCRIBE TU BIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que tu autobiografía resulte muy atractiva para los lectores, ten en cuenta lo siguiente: 
 

1.  Tú eres el narrador y el protagonista; por eso, tu relato debe ser narrado en 1ra persona. 
 

2.  Debes contar los hechos en forma ordenada, tal como ocurrieron en el tiempo: desde tu 
infancia hasta el presente. 

 
3.  Como no puedes relatar absolutamente todo, escogerás los sucesos más importantes de tu 

vida: aquellos que ofrezcan interés para ti y para tus lectores. 
ACTVIDAD 2 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE Y 

GRUPO: 

 

GUIA  

                         PAZ-ANDO 2021 

 

 

 

DOCENTE:  

Nora Elena Montoya Delgado 

 

ASIGNATURA: 

LENGUA 

CASTELLANA 

GRADO: SEXTO 

No sólo los personajes famosos pueden escribir su 

autobiografía. La vida de todos nosotros es interesante, si la 

sabemos contar bien. Además, escribirla nos da la oportunidad de 

reflexionar sobre los aspectos de nuestra vida.



DESCRIBE CON DETALLES UNA SITUACIÓN QUE HAYAS VIVIDO EN EL AÑO 2020 A CAUSA 
DEL CONFINAMIENTO POR COV 19 

 
ACTIVIDAD 3 
Tomado de: https://fichasparaimprimir.com/las-especies-narrativas 
 TEXTOS NARRATIVOS 

 

 

Los textos narrativos son: cuento, novela, leyenda, fábula, mito, tradición, crónica, biografía, etc. 

 

Veamos cada una de ellas. 

 

• El cuento  

 

• La novela  

 

 

* Consulta  el título de tres cuentos y tres novelas colombianos: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

 

• La leyenda  

Comprende todos los relatos de los acontecimientos

reales o ficticios, ubicados en un

determinado tiempo y lugar.

Es un relato de menor extensión y complejidad (menos 

personajes y hechos más simples) se basa en hechos 

reales o ficticios; tienen un inicio, nudo y desenlace.

La novela es un libro que construye mundos

imaginarios y nos cuenta historias más amplias

y extensas, desarrollando por lo general

más de un acontecimiento o personaje.

Nace de una creación individual que después logra 

aceptación de toda una comunidad, pues representa 

pensamientos, deseos y creencias colectivas.

https://fichasparaimprimir.com/las-especies-narrativas


 

• El mito  

 

¿Qué diferencias o semejanzas puedes extraer entre un mito y una leyenda? Realiza un paralelo. 

 

 

• La fábula 

 

 

 

 Escribe el título de tres fábulas que hayas leído: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

 Explica la enseñanza que más te gustó de alguna de las fábulas. 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

• La crónica 

Es un relato que nos cuenta el origen del hombre y del 

universo. Sus personajes son héroes o dioses, con 

dones divinos y los primeros habitantes del universo.

Mito Leyenda

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Es un relato ficticio que presenta a animales como 

personajes, los cuales hacen resaltar un defecto o 

una virtud y al final nos dan una enseñanza moral.



 

* Averigua: 

 

 1. El nombre de tres cronistas más reconocidos en Colombia. 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 2. ¿Qué es una tradición? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 3. ¿Qué es una biografía? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

A practicar lo aprendido 

I. Completa el siguiente cuadro con la información que se nos solicita. 

 

Una crónica es una noticia ampliada y comentada.

El periodista, además de informar, incluye su 

propia visión de los hechos.



 
 

II. Escribe el nombre de cinco leyendas y cinco mitos: 

 

 1. _______________________ 1. _______________________ 

 

 2. _______________________ 2. _______________________ 

 

 3. _______________________ 3. _______________________ 

 

 4. _______________________ 4. _______________________ 

 

 5. _______________________ 5. _______________________ 
INVENTA TU PROPIO TEXTO NARRATIVO, PUEDE SER UN MITO, UNA FÁBULA, UN CUENTO, 

DEBES ESCRIBIRLO CON EXCELENTE ORTOGRAFÍA, A MANO Y REPRESÉNTALO CON UN 

DIBUJO 

 

ACTIVIDAD 4 

LEE E INVESTIGA SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS ACTOS HUMANOS SOBRE LA NATURALEZA 

Y LOS DESASTRES NATURALES, LUEGO ESCRIBE TU PROPIO TEXTO SOBRE LO QUE 

PIENSAS DE ESE TEMA. MÁXIMO CUATRO PÁRRAFOS 

 

ACTIVIDAD 5 

LA NOTICIA 

VIVIMOS LAS NOTICIAS 

Tomado de: https://fichasparaimprimir.com/la-noticia-sexto-primaria/ 

 

OBRA AUTOR GÉNERO ESPECIE

El Caballero

Carmelo

Tradiciones

Peruanas

El zorro y

las uvas

Los Perros

Hambrientos

Los Comentarios

Reales

El Ingenioso Hidalgo

Don Quijote de la Mancha

Los periodistas nos informan los hechos de 

muchas maneras distintas. Por ejemplo pueden

escribir noticias, crónicas, reportajes, artículos, . . .



 

A continuación, con tu ayuda veremos qué es la noticia completando los espacios en blanco. 

 Una noticia informa sobre ________________ recientes 

 sin añadir ________________. Es ________________ y 

 objetiva. 

 

 Una noticia debe ir acompañada de un buen 

 ________________ que atraiga la ________________ 

 sobre la noticia. 

 

a. Escoger un hecho importante y de actualidad. 

 

b. Referir los hechos en forma completa. 

 

 - ¿Qué ocurrió? ______________________________________ 

 - ¿Quiénes participaron? ______________________________________ 

 - ¿Dónde ocurrió? ______________________________________ 

 - ¿Cuándo ocurrió? ______________________________________ 

 - ¿Cómo ocurrió? ______________________________________ 

 - ¿Por qué ocurrió? ______________________________________ 

 

A PRACTICAR LO APRENDIDO 
 

 

1. Lee con atención esta noticia y señala sus partes, luego responde a las preguntas que te damos a continuación. 

 

La FIFA reelige por aclamación a Blatter 
 El presidente de FIFA, Joseph Blatter, fue reelegido hoy por aclamación en el congreso del ente rector del fútbol 

mundial celebrado en Zúrich, Suiza 

Para escribir una noticia, 

debes hacer lo siguiente:



Zúrich (dpa).- No hubo ningún otro candidato que se 

presentara al puesto, por lo que el dirigente suizo de 71 

no tuvo problemas para poder encarar su tercer mandato 

con el aplauso de los delegados. Blatter estará en el cargo 

hasta 2011, por lo que cumplirá 13 años al frente del 

fútbol mundial que dirige desde 1998. 

Es la primera vez que los 208 miembros de la 

Federación Internacional de  

Fútbol Asociado (FIFA) confirman a un presidente en su 

puesto por aclamación. Hace nueve años Blatter ganó de 

manera ajustada en París a Lennart Johansson, que era 

presidente de UEFA, en unas elecciones marcadas por 

las acusaciones de manipulación contra el suizo, que fue 

finalmente el sucesor del brasileño Joao Havelange. 

Cuatro años más tarde también salió exitoso Blatter de su duelo en Seúl con el camerunés Issa Hayatou. Blatter señaló hoy la responsabilidad 

social del fútbol. «Se debe atender a los retos sociales porque al fútbol juegan 260 millones de personas», dijo. 

«Debemos defender el valor del fútbol del demonio del fútbol», pidió hoy ante los delegados del congreso en Zúrich. Ese «demonio» lo 

asoció al doping, la corrupción y el racismo. Una de las principales tareas durante su mandato será ocuparse de los preparativos para el 

Mundial de Sudáfrica 2010. 

Antes de la elección de Blatter, el congreso aprobó la admisión de Montenegro como miembro 208 de la FIFA. El alemán Franz Beckenbauer 

fue elegido para formar parte del comité ejecutivo en representación de Europa. 

  

 

a. ¿Qué pasó? b. ¿Dónde ocurrió? 

  ______________________  ______________________ 

 

 c. ¿Cuándo ocurrió? d. ¿Cómo sucedió? 

  ______________________  ______________________ 

 

 

 

 

2. Redacta titulares para cada uno de estos hechos. 

 

 a. Un bombero ha rescatado a un niño que se había subido a una palmera y no podía bajar. 

  __________________________________________________________ 

 

 

 b. El colegio TRILCE ha organizado un concurso para recaudar fondos. 

  __________________________________________________________ 

 

 c. Los vecinos de Jesús María han plantado doscientos árboles en los parques y avenidas del distrito. 

  __________________________________________________________ 

 

 d. En la capital la temperatura aumentó notablemente en los meses de febrero y marzo. 

  __________________________________________________________ 



 

TAREA DOMICILIARIA 
 

1. Inventa una noticia inspirándote en uno de los siguientes hechos: 

 

 • Un maremoto. 

 • Una nave espacial con destino a Marte. 

 • Olimpiadas escolares. 

 • Invasión a la Tierra por extraterrestres. 

 

2. Si ya has elegido una alternativa, escribe brevemente los elementos que debe contener tu noticia. 

 

 ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? 

 ______________________ ______________________ 

 

 ¿Quiénes participaron? ¿Dónde? 

 ______________________ ______________________ 

 

 ¿Por qué? 

 ______________________ 

 

3. Redacta tu noticia siguiendo estas indicaciones: 

 

 • Hazlo con claridad, presentando los datos más interesantes. 

 • Incluye la información necesaria para que resulte comprensible. 

 • Pon un título corto y expresivo. 

 
ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Tomad de: https://fichasparaimprimir.com/ornitorrinco-una-broma-de-la-naturaleza-sexto-primaria/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Cuando el Dr. Shaw, del Museo de Historia Natural de 

Londres recibió, en 1797 la piel de un ornitorrinco pensó que se 

trataba de un fraude. No era posible pensar en la existencia 

de un animal con piel de topo, cola de castor, patas de rana, 

espolón de gallo, pico de pato y dientes. Lo que aún no sabían era 

que además se trataba de un mamífero que pone huevos. 

 

Residente en los lagos y ríos de Tasmania y Australia el 

ornitorrinco parece un animal al que la naturaleza armó con lo que 

le quedaba. Pero, estudiado a fondo, es un ser 

formidable. Es un animal excavador, construye en la costa de los ríos, una madriguera que consta de una 

larga galería que se abre por encima y por debajo del nivel del agua y termina en una cámara bastante 

espaciosa tapizada de hierbas secas.  

 

En esta cámara es donde la hembra pone sus dos huevos que son blandos y compresibles. Al nacer las crías 

inmediatamente se introducen en un pliegue de la piel, especie de rudimento de bolsa marsupial donde se 

vierte la secreción láctica. Para hacer todo aún más confuso, los ornitorrincos poseen dientes de "leche" que 

pierden con la edad. 

 

Su pico de pato, recubierto por una fina piel, es un elemento increiblemente útil para buscar alimento en 

el fondo fangoso de los ríos donde los ornitorrincos se alimentan de gusanos, larvas de insectos, camarones 

de agua dulce, caracoles inmaduros y pequeños peces y ranas. Una vez que se ha sumergido bajo el agua 

sus ojos, orejas y fosas nasales se cierran por lo que nada sin ver. Es ahí donde se pone en juego el aspecto 

más fantástico de este animal. 

 

El pico de los ornitorrincos posee electrorreceptores tan sensibles que pueden percibir el campo eléctrico 

generado por el ligero movimiento de la cola de un camarón a veinte centímetros de distancia. Sin duda 

alguna, un cazador extremadamente eficaz que aún hoy en día nos sigue sorprendiendo. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué fue lo primero que pensó el doctor al recibir la piel del ornitorrinco? 



 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las características físicas del ornitorrinco? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

3. ¿En dónde residen estos animales? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

4. ¿De qué consta su madriguera? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

5. Al nacer, ¿cómo se alimentan estos animales? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

6. Cuando son adultos, ¿de qué se alimentan y en dónde encuentran sus alimentos? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué pasa cuando se sumergen en el agua? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué características tiene el pico del ornitorrinco? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________________ 

 

 

Tomado de: https://fichasparaimprimir.com/la-era-espacial-sexto-primaria/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema Solar, desde la antigüedad hasta la era 

espacial 

No es extraño que los objetos que más llamaron la atención de los pobladores 

de civilizaciones antiguas hayan sido los planetas y el Sistema Solar. 

 

En muchas culturas el Sol, la luna y los planetas ocuparon un lugar importante 

dentro de la religión; por ejemplo, en los griegos Mercurio es el mensajero 

de los pies alados, el que se mueve más rápido en los cielos. Marte, por color 

rojo, es el dios de la guerra, Júpiter o Zeus es el dios supremo y Saturno es 

el padre de Júpiter que devora sus hijos al nacer (Júpiter se le escapó y después 

lo destronó) 

 

Las creencias religiosas han sobrevivido hasta la fecha dentro de la astrología, 

de hecho, los astrólogos están mejor enterados de las posiciones de los planetas 

que los astrónomos. 

 

En realidad no fue hasta finales del siglo XVI y principios del siglo XVII 

cuando realmente empezamos a aprender acerca de la naturaleza del Sol y de los 

planetas. 

 

Nicolás Copérnico demostró en 1580 que los planetas giran alrededor 

del Sol, y no el Sol y los planetas alrededor de la Tierra. Galileo, al ser el 

primer hombre en estudiar los planetas con su telescopio, empezó a ver la 

naturaleza de la Luna, de Venus, Júpiter. 

Unos años después Kepler, demostró que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo elipses, 

estableciendo las distancias de los planetas al Sol (año). Las llamadas leyes de Kepler sirvieron para que 



Newton formulara la ley de gravitación universal. Fue también en el siglo XVII cuando Huygens descubrió 

que Saturno está rodeado por un anillo. 

Entre los descubrimientos más relevantes de los siglos siguientes se encuentran los de los nueve planetas. 

William Herschel se topó en 1781 con Urano (pensó que era un cometa). Johann Galle encontró a Neptuno, 

en 1930 el descubrimiento de Plutón. 

 

Mientras que en el siglo pasado y la primera mitad del siglo XX fue posible aprender de los demás planetas 

mediante el estudio del telescopio, Urano, Neptuno y Plutón están tan lejos que no podemos verlos con 

detalle. Esta situación prevaleció hasta hace 10 años, cuando con la llegada de la nave Viajero 2 a Urano 

pudimos ver este planeta con lujo de detalle. El lanzamiento del satélite soviético Sputnik I abrió la era 

espacial en 1957. A partir de entonces se vislumbró la posibilidad de enviar a otros planetas diversas naves 

para así estudiarlos con más detalle y transmitir la información a la Tierra. 

 

Entre los resultados más sobresalientes están: 

• En 1959, la nave Luna 3 fotografío el lado oscuro de la Luna. 

• La nave Venera IV descubrió que la atmósfera de Venus está compuesta en 95% de dióxido de Carbono. 

• Las naves Vikingo I y II estudiaron la superficie de Marte en búsqueda de vida microscópica. 

• Titán la luna mayor de Saturno. 

• El Monte Olimpo en Marte (tres veces más que el Everest) 

• La luna IO de Júpiter tiene volcanes cuyas erupciones alcanzan los 300km de altura. 

 

De esta forma, en un par de décadas hemos aprendido tanto o más de nuestro Sistema Solar como lo 

habíamos hecho desde la antigüedad. 

 

Plutón pierde el estatus de planeta clásico 

El Sistema Solar tendrá solo ocho grandes astros 

 

 Ya no son nueve los planetas clásicos del Sistema Solar sino ocho. La XXVI asamblea general de la 

Unión Astronómica Internacional (IAU) ha votado hoy en Praga que Plutón pierda su actual condición 

de planeta. Así, el Sistema Solar ha dejado de tener nueve grandes astros y tendrá solo ocho. Plutón 

ha quedado reducido a una condición de planeta enano. 

 Tras una tumultuosa semana de discusiones sobre la esencia del cosmos, la IAU ha decidido retirar 

a Plutón el estatus de planeta que mantenía desde su descubrimiento en 1930 puesto que es un cuerpo 

mucho más pequeño que el resto de planetas. 

Agencias: Praga, El País, Sociedad - agosto 2006 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

1. Relaciona correctamente: 

 



 a. Kepler ( ) Luna de Saturno. 

 b. Galileo ( ) Fue una nave soviética 

 c. N. Copérnico ( ) Formuló leyes que ayudó a descubrir la  

     fuerza de la gravedad. 

 d. Huggens ( ) Descubrió que los planetas giran alrededor 

     del Sol. 

 e. Plutón ( ) Es una luna de Júpiter. 

 f. Sputnik I ( ) Descubrió la atmósfera en Venus. 

 g. Io ( ) Fue descubierto en 1930. 

 h. Venera IV ( ) Estudió los planetas usando el telescopio. 

 i. Titán ( ) Observó por primera vez los anillos de 

     Saturno. 

 

2. Contesta: 

 

 a. ¿En qué época se tuvo mayor conocimientos acerca del Sistema Solar? 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 

 b. ¿Por qué después del siglo XIX y XX hubieron tantos descubrimientos en esta ciencia? 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 

 c. ¿Por qué crees tú que algunos países realizan viajes espaciales o investigaciones en este campo? 

¿Cuál será su objetivo o finalidad? 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

3. Inventa un artefacto, nave o instrumento que pueda emplearse en esta ciencia. Luego escribe 

brevemente su utilidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


