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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO 

 

FIESTA DE LOS  CIENTÍFICOS CELULARES  
 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

 
Desarrollar la capacidad de concienciación en  la creación  de mini-cuentos sobre  sobre la célula de acuerdo a la estructura y elementos de la 
narración vistos en el periodo. 

RESULTADOS  DEL 
PROYECTO 

Elaborar un mini cuento sobre la célula que incluya tipos de células, estructura, organelos celulares y su relación con los reinos, de acuerdo a la 
estructura y elementos de la narración vistos en el periodo. Se socializará  en la celebración de la fiesta de los científicos celulares. 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES 

Produce textos en los que 
relaciona las ideas de 

aquello que lee. 
 

Identifica  los  conceptos 
vistos en un texto narrativo. 
 

Aplica  los  temas  vistos en 
la elaboración de un mini-
cuento sobre la célula que 
incluya tipos de células, 
estructura, organelos 
celulares ý su relación con 
los reinos , de acuerdo a la 
estructura y elementos de 
la narración vistos en el 
periodo.  

Toma decisiones 
equilibradas al analizar 
los saberes que necesita 
desde el género narrativo 
para construir historias 
inéditas de acuerdo a la 
estructura y los 
elementos. 

Propone formas 
sencillas y prácticas 
para usar de  forma 
creativa la elaboración 
de los mini-cuentos de 
acuerdo a la 
estructura y 
elementos vistos en el 
periodo. 

Propone ideas 
nuevas en sus 
escritos, 
teniendo en 
cuenta la 
estructura y los 
elementos de 
la narración. 
  

Puesta en 
común del mini 
cuento como 
parte  del 
Proyecto 
¡FIESTA DE 
LOS 
CÍENTÍFICOS 
CELULARES! 

Comprensión y análisis de 
elementos gramaticales y 

ortográficos para 
reconocerlos  en situaciones 

reales de comunicación 

Consulta diversos ejemplos del 
sustantivo y sus clases, los 
adjetivos y sus comparaciones e  
identifica lo aprendido en los 
escritos  y proyecto vistos en el 
periodo.  
  

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 
acuerdo a la guía de 
estudio 

Se ajusta a la 
secuencia del trabajo 
y desarrolla todas las 
actividades con éxito.  

Se adapta 
adecuadament
e a trabajar en 
grupo en clase. 

Revisión previa 
del mini- cuento 

Reconoce los procedimientos de 
formación del verbo y pronombre/  
uso G y J  
 

Actúa con 
respeto y 
tolerancia 
durante las 
actividades a 

desarrollar. 
Sustentación de 
los mini-cuentos 

Producción de textos orales 
en situaciones 

comunicativas  que 
permiten evidenciar el uso 

significativo de la 
entonación  y la 

articulación. 

Comprende e identifica las 
características de la  historieta y 
radio. 
 

Es objetivo/a 
en el momento 
de 
autoevaluarse. Evidencia una posición autocritica 

en torno a la expresión  oral y 
escrita de sus puntos de vista.  

Evaluación final de la temática del proyecto y temas del período. 
Sustentación de proyectos y retroalimentación 

Publicación 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ¡FIESTA DE LOS CIENTIFICOS CELULARES! 

ACTIVIDADES Y TAREAS MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Evaluación inicial Realiza de forma individual la evaluación inicial de tu guía de 
español.       

Actividad Intelectual 1. Consulta el significado de las palabras claves de este 
proyecto y regístralas en tu cuaderno  
Actividad Intelectual 2. Completa las preguntas que aparecen en tu guía  y 
realízalas de acuerdo a lo indicado en el cronograma.. 
Actividad Intelectual 3. Contesta las preguntas que aparecen tu guía sobre los 

temas vistos y realízalos en tu cuaderno.  
Actividad Intelectual 4 Con ayuda de tu profesora realizarás un  mentefacto 
conceptual sobre la estructura y los elementos del género narrativo. (Trae $100)  
Actividad  Psicomotriz 1. Contesta las preguntas que aparecen en tu guía y 
responde en tu cuaderno con ayuda de tus padres. (Excelente orden y 
ortografía)  
Actividad  Psicomotriz 2. Como parte del Proyecto ¡FIESTA DE LOS 
CIENTÍFICOS CELULARES! te preparas para traer los materiales descritos en tu 
guía sin falta y elaborar un mini cuento de acuerdo a las indicaciones dadas. 

      

Actividad  Afectiva 1. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto que 
causará para tu comunidad Ebenezerista y tu familia la realización de tus propios 
escritos de forma ordenada y con excelente ortografía. 
Actividad Afectiva 2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las 
actividades.  
Actividad Afectiva 3. El estudio de normas ortográficas, la realización del mini 
cuento y demás actividades son bien presentadas, visualmente agradables. 
Actividad Volitiva 1. ¿Qué enseñanza te dejo el escribir tu propio cuento? Amplia 
tu respuesta. 
Actividad  Volitiva 2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada 

actividad de acuerdo a la guía.  
Actividad Volitiva 3 . Presenta orden en el desarrollo de las actividades 

Actividad Espiritual Desarrolla las preguntas en tu cuaderno y la 
autoevaluación..  

Sustentación del proyecto final 
      

Evaluación final del proyecto y la temática del período 

Retroalimentación y Publicación 



 
 

 
 Elaboración de hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivo de un texto literario y entre 

este y el contexto. 
 Comprensión y análisis de elementos gramaticales y ortográficos para reconocerlos en situaciones reales de 

comunicación. 
 Caracterizará los medios masivos  de Comunicación en su contexto. 
  

 
 

 Produce textos en los que relaciona las ideas de aquello que lee. 
 Comprensión y análisis de elementos gramaticales y ortográficos para reconocerlos  en situaciones reales de 

comunicación. 
 Producción de textos orales en situaciones comunicativas  que permiten evidenciar el uso significativo de la entonación  y 

la articulación. 
 

 
 

Desarrollar la capacidad de concienciación en  la creación  de mini-cuentos sobre  sobre la célula de 
acuerdo a la estructura y elementos de la narración vistos en el periodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES 

OBJETIVO 

COMPETENCIAS 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual 
Posee la capacidad de 
concienciación en  la  
creación de mini-
cuentos sobre  sobre la 
célula y sus partes de 
acuerdo a la estructura 
y elementos de la 
narración vistos en el 
periodo. 

Es hábil desarrollando la 
capacidad de concienciación 
en  la  creación de mini-
cuentos sobre  sobre la 
célula y sus partes de 
acuerdo a la estructura y 
elementos de la narración 
vistos en el periodo, como 
parte del proyecto: ¡Fiesta 
de los Científicos celulares! 

Demuestra voluntad en el 
desarrollo de la capacidad 
de concienciación en  la  
creación de mini-cuentos 
sobre  sobre la célula y sus 
partes de acuerdo a la 
estructura y elementos de la 
narración vistos en el 
periodo. 

Manifiesta interés en el 
desarrollo de la capacidad 
de concienciación en  la  
creación de mini-cuentos 
sobre  sobre la célula y sus 
partes de acuerdo a la 
estructura y elementos de 
la narración vistos en el 
periodo. 

Comparte con sus 
compañeros/as la capacidad 
de concienciación en  la  
creación de mini-cuentos 
sobre  sobre la célula y sus 
partes de acuerdo a la 
estructura y elementos de la 
narración vistos en el periodo. 
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Orientación Didáctica 
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*Responde la evaluación inicial de 
manera individual. 
*Lee cuantas veces sea necesario para 
comprender las explicaciones que trae tu 
guía de Español.  
*Desarrolla en forma ordenada todas las 
actividades en el desarrollo del proyecto. 
¡Científicos celulares! 

ACTIVIDADES 
TRABAJOS 

ASIGNADOS 
 
*Durante este período reconocerás qué es el 
Género Narrativo: sus características y 
estructura como: (inicio, nudo y desenlace)  
*Este conocimiento te permitirá desarrollar 
tu creatividad  e imaginación para realizar tu 
propio mini-cuento sobre la célula, tipos de 
células, estructura, organelos celulares y su 
relación con los reinos, de acuerdo a la 
estructura y elementos de la narración vistos 
en el periodo. 

PREGUNTA 

Ten en cuenta las siguientes indicaciones para llevar a cabo con éxito tu proyecto:  

*Debes traer los materiales necesarios para 
cada actividad de clase, sin ellos no se tendrá 
el desempeño adecuado. 
*Las actividades son prácticas pero cada una 
se soporta en una estructura conceptual 
específica, por lo tanto debes leer bien y 
comprenderlo. 
*Practica constantemente la lectura y 
escritura. 
*Debes traer siempre el cuaderno de 
español, caligrafía,  portátil  diccionario y plan 
lector. 
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Actividad Intelectual  1 

Actividad Psicomotriz  2 

Actividad Volitiva  3 

Evaluación 
 

inicial 
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí:  

  

Actividad Afectiva 4 

Actividad Espiritual  5 



Intelectual: 
Psicomotriz:  

Con la ayuda de tu docente ingresa al siguiente link   
http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-
celula.html 
 
Lee con atención el cuento titulado La célula y prepárate para 
contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno:  
a. Según la lectura anterior ¿Qué es la célula?  
b. ¿De qué esta encargada la célula y por qué?  
c. ¿Cómo todo organismo vivo la célula para qué tiene un 

tiempo programado? 
d.  La célula está formada por tres partes fundamentales ¿Cuáles 
son?   
e.   ¿Qué hay en el núcleo de la célula? 
f.    ¿Qué es la membrana celular? 
g.  El citoplasma  es un líquido viscoso en el que se encuentran 
unos órganos pequeños ¿Cuáles son? 

A la siguiente lista de palabras y con 
ayuda de tu diccionario de lengua 
castellana o a través de internet busca 
dos sinónimos a cada una de ellas y 
transcríbelas en tu cuaderno de 
español. 
  
Inicio 
Final 
Narrador 
Personaje 
Tema 
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Volitiva:  

Afectiva:  

Espiritual:  
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Las siguientes palabras tienen errores 
ortográficos, lee con atención y transcribe 
las palabras correctas en tu cuaderno de 
español. 
Recoger 
relogero 
escojer    
conegera 
mensage    
correjir 

Clasifica en la tabla las siguientes oraciones. 
Observa el ejemplo.  
 
Nosotros leemos     Tú cantas        Ellos llegaron         
Ustedes salieron 

Primera 
persona 

Segunda 
Persona 

Tercera 
Persona 

Singular  Tú cantas 

Plural 

Según tu concepto ¿Qué es un científico? 
¿Cuáles consideras son sus funciones? 
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Nuestro Proyecto: 

PROYECTO:   ¡FIESTA DE LOS 
CIENTÍFICOS CELULARES! 
RESULTADOS:  ELABORAR UN MINI 
CUENTO SOBRE LA CÉLULA QUE 
INCLUYA TIPOS DE CÉLULAS, 
ESTRUCTURA, ORGANELOS 
CELULARES Y SU RELACIÓN CON 
LOS REINOS, DE ACUERDO A LA 
ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA 
NARRACIÓN VISTOS EN EL 
PERIODO. SE SOCIALIZARÁ  EN LA 
CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE 
LOS CIENTÍFICOS CELULARES 



ESPAÑOL |  Grado 04  |  guía 1 

ortografía  

tiempo  

imaginación  

narrador  

personaje  

CUENTO  

inicio  

CONCEPTOS BASICOS 
 

DESAROLLO 
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COMPONENTE  
EPISTEMOLOGICO 

La narración es un relato largo en verso narrativo, la abundante cantidad 
de romances en prosa y los fabliaux franceses  (cortos poemas narrativos) 
florecieron en Europa durante la Edad Media y su contenido se alimenta 
de los recuerdos contados y transmitidos por la tradición sobre los héroes 
legendarios y sus proezas. 
  
Charles Perrault con su Cuento de Mamá Oca fue uno de los primeros que 
despertó el interés por estos temas. Las traducciones de "Las mil y una 
noches" ayudaron al desarrollo de este género literario. Luego, en la 
época del romanticismo, aparecen los hermanos Grimm, que realizaron 
una recopilación y estudio de cuentos de hadas de la tradición europea en 
Cuentos para niños y familias. 
  
El género narrativo se sigue manteniendo  a través de los años con sus 
exquisitas historias representadas a través de cuentos, leyendas, fábulas, 
mitos que con sus historias transportan a los niños, jóvenes y adultos a 
otras épocas y vivencias sorprendentes y maravillosas. Charles Perrault 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/perrault.htm 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/perrault.htm


FORMACION 
INTELECTUAL 
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GÉNERO NARRATIVO:  

 
  
Pertenecen a él todos los textos que tienen como propósito contar, narrar o 
relatar una historia, la cual puede ser real o imaginaria. 
 
Las narraciones literarias se valen de la ficción para contar los hechos que les 
suceden a unos personajes.  
 
Para continuar con todos los aspectos relevantes en cuanto al género narrativo 
debemos tener en cuenta las siguientes diferencias:   
 
 La Narración: Es el relato de una serie de hechos o acciones reales o 

imaginarias. 
 
 El Narrador: Es quien cuenta la historia en una narración. 
 
 

 
 

 



EL NARRADOR EN LAS NARRACIONES LITERARIAS:  

 

Narrador en primera persona:  
Cuenta directamente los hechos que le suceden a él, para 
ello usa la forma verbal en primera persona. Ejemplo: Yo creí 
que estaba allí.  
  
Es un narrador que en ocasiones participa en los hechos que 
narra. El narrador en primera persona también puede 
relatar los hechos sin participar en estos.  
 
Ejemplo:  
Mi abuela funciona a pilas o con electricidad, depende de la 
energía que necesite para lo que haya que hacer. 
Mi abuela es igual a las otras. En serio. Solo que esta hecha 
en con alta tecnología… Mi abuela es mía. Me la trajeron a 
casa apenas salió a la venta. Desde que mi abuela está en 
casa, en la escuela no me va tan mal. 
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Narrador en tercera persona:  
Cuenta los hechos que les suceden a los personajes. Este 
narrador usa la forma verbal en tercera persona. Ejemplo: Él 
saltó.   Ella subió.  
  
Este tipo de narrador todo lo sabe, tanto lo que pasa, como lo 
que pasará.  También sabe lo que piensan y sienten los 
personajes.  
 
Ejemplo:  
Apenas sonó el despertador, el señor Poquito Pérez saltó de la 
cama como un resorte. Se quedó un rato parado en el medio del 
cuarto, y cuando creyó estar despierto, subió la persiana.  
 



ELEMENTOS DE LA NARRACION 
Personajes   

 
 En toda narración están presentes unos personajes. A estos personajes 
siempre les ocurre algo, en un lugar específico y en un tiempo determinado. 
 
Los personajes son los seres fantásticos, las personas, los animales o los objetos 
animados que intervienen en una narración.  
Según la importancia los personajes pueden ser: 
 
 Personajes principales. También llamados protagonistas. Son los que realizan 

las acciones más importantes de la narración, y todo gira alrededor de ellos. 
 

 Personajes secundarios. Son quienes acompañan a los personajes principales 
y complementan sus acciones. 
 

 Personajes antagonistas: Son quienes interviene en una historia, y que 
representan la oposición a un protagonista o héroe con el cual debe 
enfrentarse. Representa la fuerza aparente y necesaria para que exista un 
conflicto. 
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ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 
Lugares y tiempos en la narración   
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El Lugar: Todo relato nombra los lugares y el 
tiempo en que suceden los hechos. Los hechos o 
sucesos ocurren en ciertos espacios o lugares 
que pueden ser reales o imaginarios. Podemos 
encontrar dos tipos de lugares:  
 
 lugares al aire libre como bosques, jardines, 

parques, selvas, etc. 
 lugares muy delimitados como casas, 

edificios, castillos y cuevas.  

  

El Tiempo. Señala el momento en que suceden los hechos en el 
relato. El tiempo se  puede considerar de dos maneras: 
 

 Tiempo atmosférico. Está relacionado con el clima de los 
lugares donde suceden los hechos, el momento del día en que 
acontecen y las características ambientales.  
 

Ejemplo: Los días pasaban, pero el invierno era cada vez más 
intenso; el frío era aterrador.  

 

 Tiempo cronológico: Es el orden en que suceden los 
acontecimientos. Por lo general, se usan palabras que indican 
con claridad los cambios en el tiempo. Después de un año, al 
día siguiente, muy entrada la noche, al clarear, entre otras.  

 
Ejemplo: Poco, tiempo después, el caballero descubrió otro 
dragón, pasó un año y mientras caminaba… 



ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN  

 

español |  Grado 04  |  guía 1 

En toda narración, los hechos que se cuentan, se organizan en tres momentos 
diferentes. Estos momentos conforman la estructura del relato.  
 

Situación inicial: El narrador presenta a los personajes y el lugar donde se 
encuentran. Por lo general, se dan los primeros referentes de tiempo. Un día, 
esa tarde, etc. Los inicios son alterados posteriormente por el problema al 
que se enfrentan los personajes.     
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Nudo o complicación: Ocurre un problema o conflicto que hace que la situación inicial 
que viven los personajes cambie. Entran otros personajes y se indican otros referentes de 
tiempo. Las acciones se despliegan para llegar a una solución. 



Situación final o desenlace: Se va solucionando el 
problema hasta culminar en el final. 
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EL TEMA DE LA NARRACIÓN  
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Toda narración trata acerca de un asunto central que escoge el escritor o persona 
que la cuenta. Ese asunto motiva las diferentes acciones de la historia. 
 
El tema es el asunto en torno al cual gira la narración. Los temas más frecuentes en 
las narraciones son el amor, la muerte, la justicia, la amistad y la ambición. 
RECUERDA: El tema es el asunto alrededor del cual gira la historia. En cambio el 
mensaje se refiere a la enseñanza, lección o aprendizaje que deja el relato o 
narración.  
 
Ejemplo:  
 El Pastorcito Mentiroso es acerca de un niño que dice mentiras. El mensaje es 

que no debemos decir mentiras. 
 La gallina de los huevos de oro que cuenta la historia de un granjero y su esposa 

que tenían una gallina que día a día les daba un huevo de oro y ellos por ser 
avarientos mataron la gallina para saber que tanta riqueza tenía con tan mala 
suerte que la gallina por dentro era igual que cualquier otra gallina y que por 
hacer esto se privaron de recibir un ingreso diario. 



GRAMÁTICA         
EL SUSTANTIVO 
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Los Sustantivos. son palabras que nombran 
personas, animales, objetos, lugares y sentimientos. 
 

Sustantivos comunes. Son las palabras que se 
emplean  para nombrar  personas, animales,  lugares 
y objetos, sin distinguirlo de los demás de su misma 
especie. 

  
    Ejemplos: pájaro, niña, anciano, árbol. 

 
 
 
 
 
 
 

 Sustantivos propios. Son los nombres que le damos 
a las personas, animales y lugares distinguiéndolos  de 
los demás de su  misma especie. 

 
       Ejemplos: Mariel, Cúcuta. 
 
 
 
 
 
 

 Sustantivos Individuales.  Nombran en singular a 
una sola persona, animal u  objeto. 

  
       Ejemplos: reno, camello, oveja, viajero. 
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 Sustantivos Colectivos. Nombran en singular a un grupo 
de seres pertenecientes a una misma especie. 

  
Ejemplos:: rebaño, manada, hato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
RECUERDA:  
Todo sustantivo colectivo está formado por un conjunto de seres u 
objetos de la misma clase. 
 

Ejemplos: Sustantivo colectivo   =   conjunto de elementos  
                       Enjambre               =   conjunto de abejas 
                    Tropa                    =   conjunto de soldados 
 
 

Monitorea tu comprensión 
 
Completa la siguiente tabla de los sustantivos y 
clasifícalos en tu cuaderno de español. (Sigue el 
siguiente ejemplo) 

Sustantivo Propio Común Colectivo 

Gabriela X     

gato       

Bogotá       

Manada       

Abecedario       

pupitre 

Transcribe en tu cuaderno solamente los que sean 
sustantivos colectivos. 
 
colmena         pájaro  caravana 
liebre         bandada gallinero  



TEN EN CUENTA LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN  
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NOTA IMPORTANTE:  
 
Para monitorear tu comprensión 
y aprender más acerca de los 
sustantivos pincha al siguiente 
enlace:     
http://www.editorialteide.es/ele
arning/Primaria.asp?IdJuego=84
4&IdTipoJuego=3    (Si tienes 
dificultades para ingresar solicita 
ayuda a tus padres o profesora) 
 

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3


EL ADJETIVO  
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Son palabras que expresan cualidades y 
estados. 
  
Ejemplos: La roca es dura 
 Ángel está enfermo 
  
Los adjetivos pueden presentar las cualidades de un 
objeto, animal o persona de diversas formas. 
 

Calificando un solo sustantivo. Cuando expresa 
las características o cualidades de una persona, 
animal u objeto sin compararlo con otra personas, 
animales u objetos. 
 

    Ejemplo: La niña es simpática. 
                    El libro está viejo. 
 
 
 
 

Monitorea tu comprensión.   
 
Busca el adjetivo que califique el sustantivo y 
completa la oración en tu cuaderno de español. 
 
El cuerpo de los canguros es______________ 
La gatita de Juan es__________________ 
Me gusta ver las estrellas __________________ 
La profesora nos dejó una tarea _____________ 
Fernando es un estudiante _________________ 
El árbol es ______________________________ 
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Comparando un sustantivo con otro.  
Cuando expresa las características de una persona, 
animal u objeto comparándolo con otra persona, 
animal u objeto. 
 
Ejemplo: Mi coche es más rápido que el tuyo.  
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: El adjetivo comparativo se puede usar para destacar un 
elemento dentro de un grupo, o para hacer una comparación entre 
dos elementos. 
Lee el siguiente ejemplo: En la orilla del rio hay dos pescadores. Uno 
es más viejo que el otro. El viejo luce sombrero de paja y el otro lleva 
una gorra roja. El joven se ve más alegre que el viejo, porque aún tiene 
todas sus ilusiones intactas. 

Monitorea tu comprensión.  
 
Compara los dos niños empleando la forma más 
que o menos que.  Realiza la oración en tu cuaderno 
de español. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCORDANCIA ENTRE EL ADJETIVO Y EL SUSTANTIVO  
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El adjetivo no tiene género ni número en sí mismo. Por esta razón, debe 
concordar con el sustantivo que lo acompaña. 
 
Ejemplo: Yo tengo un gato peludo. 
Este cuento es fabuloso 
 
 
 
Los sustantivos y los adjetivos deben guardar concordancia entre sí. 
Si el sustantivo es masculino, el adjetivo también debe ser masculino. Si 
el sustantivo es femenino, el adjetivo también debe serlo. Lo mismo 
sucede con el número. 

 
Si el sustantivo esta en plural, el 
adjetivo también debe estar en plural. 
Si el sustantivo está en singular, el 
adjetivo debe estar en singular. 

   Masculino 

Singular 

El libro viejo 

Plural  

Los libros viejos 

Femenino 

Singular 

La camisa vieja 

Plural  

Las camisas 
viejas 

Monitorea tu comprensión:  
Beatriz escribe el siguiente texto, pero Karla le dice que tiene errores y que los debe 
corregir:  
Hermana debes llevar al ensayo la blusas blanca, la sudadera nuevo y el pantalón 
ajustada.   
¿Qué debe corregir Beatriz? 
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EL VERBO Y SUS TIEMPOS 

 

Verbo es la palabra que expresa acciones, estados, sentimientos y procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones Estados Sentimientos Procesos 

correr  

cantar 

dormir  

soñar 

amar 

llorar 

Llover 

amanecer 

El verbo cambia para 
indicarnos el momento en 
que sucede la acción. 

Tiempo pasado o 

pretérito 

Tiempo presente Tiempo futuro 

Indica que la acción ya 

ocurrió.   

Ejemplo: Mayda visitó a 

Danilo 

  

Indica que la acción está 

ocurriendo en ese 

momento. 

Ejemplo: Elizabeth lee un 

cuento. 

Indica que la acción va 

a ocurrir. 

Ejemplo: Juliana 

viajará a Cartagena. 



EJEMPLOS PARA TENER EN CUENTA:  
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Estos huevitos los empolló       Los pollitos revientan el cascarón     Los pollitos crecerán al lado 

mamá gallina                            de mamá gallina 

  

Como puedes observar, en la secuencia anterior se presentan tres 
momentos: pasado, presente y futuro. 



LOS PRONOMBRES PERSONALES  
  

Son las palabras que reemplazan al nombre en una oración. Por eso 
siempre acompañan al verbo. 
  
Ejemplos:    Yo como     
      Tú juegas 
    Él corre 
 
Características de los Pronombres 
 
 Los pronombres pueden estar en singular o plural. 
 Los pronombres pueden estar en primera, segunda o tercera persona. 
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Persona Número singular Número Plural   

Primera              Yo 

Yo leo una historieta. 

nosotros 

Nosotros leemos la Biblia. 

Segunda         tú, usted 

Tú escribes muy rápido 

vosotros, ustedes 

Ustedes escriben muy rápido 

Tercera           el, ella 

Él juega ajedrez 

ella, ellos 

Ellos juegan ajedrez.  

Monitorea tu aprendizaje.  
Ingresa al siguiente link y 
realiza los siguientes 
ejercicios virtuales: 
http://cajondesastre.jueg
os.free.fr/Ejercicios/gram
atica/pronombre_sujeto_
1b.htm 

http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/pronombre_sujeto_1b.htm
http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/pronombre_sujeto_1b.htm
http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/pronombre_sujeto_1b.htm
http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/pronombre_sujeto_1b.htm


1. Relaciona las dos columnas para completar los enunciados. Transcribe este ejercicio en tu cuaderno.  
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Los pronombres deben concordar con el 
verbo en… 

Si el verbo esta en plural el pronombre… 

Si el verbo esta en primera persona… 

también debe estarlo. 

El pronombre debe ser «yo» o «nosotros» 

Número y persona. 

MONITOREA TU APRENDIZAJE  

 

2. Responde  falso (F) o verdadero (V). Explica tu elección  en tu cuaderno. 

En la oración Tú y él vive en la misma casa hay concordancia de número. 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 En la oración Ellos comemos a las 8.00 pm. Es necesario cambiar el pronombre ellos por el pronombre él.  
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________  
 



ORTOGRAFÍA  
USO DE LA G Y J 
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Uso de la g   Uso de la j 
 
diligencia  patinaje 
origen  paisaje 
imagen  pasajero 
Inteligente   encajar 
eligen   orejera 

Uso de la g en... Uso de la j en... 

Los verbos terminados en -ger  y -gir  

Ejemplos: recoger, escoger,    exigir, 

dirigir, surgir. Excepciones: tejer y 

crujir 

Las palabras  que tengan la sílaba gen 

o terminen en gen.  

Ejemplos: agencia, agente, regencia, 

origen, imagen, virgen. 

  

Las conjugaciones de los verbos 

terminados en -jar. Ejemplos: 

viajar, bajar. 

Las   palabras  terminadas   en  -

jero, -jera.  

Ejemplos: relojero, conejera. 

Las palabras que terminan en -aje.  

Ejemplos: garaje, paje, equipaje. 

Monitorea tu comprensión 
Completa las palabras teniendo en cuenta el significado 
a. Muchedumbre, grupo de personas          __ente 
b. Persona de gran inteligencia  __enio 
c. Servicio encargado del correo y encomiendas.         mensa_ería 
d. Ir de un lugar a otro   via__ar 
e. Verbo. Sonido de la vaca.      mu_ir 
f. Naturaleza que nos rodea.  paisa_e 
 
Ingresa al siguiente enlace y practica uso de la g y j 
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal02.htm 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal02.htm


MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN  
LA HISTORIETA 
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Tomado de : https://www.pixton.com/mx/comic/vveazpar 

Es la representación de narraciones  
mediante dibujos y diálogos.  
 
Partes de la historieta 
 Viñetas. Son los recuadros que enmarcan los 

dibujos y diálogos 
 Globos o bocadillos. Son los espacios donde 

aparece lo que piensa, dice, susurra o grita el 
personaje. 

 Onomatopeyas. Son letras o palabras que 
simbolizan sonidos. 

 Recursos gráficos. Son líneas y figuras que indican 
movimiento, golpe o enojo. 

http://respuestas.tips/
http://respuestas.tips/
http://respuestas.tips/


Monitorea tu aprendizaje   
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 Ingresa al siguiente link y conoce un poco más sobre la 
historieta.  
https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs 

 Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de 
español: ¿Te gustan las historietas o comics?  

 ¿Cuál es tu historieta favorita?  
 ¿Qué personaje de comics te gusta más? 
 ¿Consideras qué es posible narrar una historia  empleando 

solo imágenes? ¿Por qué? 
 

Tomado de: http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/comic 

https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs
https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs
https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs
https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs
https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs
https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs
https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs
https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs
https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs
https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs
https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs


La radio 
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La Radio es un medio masivo de 
comunicación. Las emisoras radiales 
transmiten programación de música, deportes 
y variedades.  
 
Actualmente los seres humanos disponemos de 
diferentes medios de comunicación. La radio es uno de 
esos medios, que llegan a millones de personas a un 
costo muy bajo. 
La radio es un medio que crece día tras día, debido a 
los avances tecnológicos, al contenido y la diversidad 
de los programas y también a la amplia difusión de su 
servicio. 
 
La radio emite dos tipos de mensajes: 
 Mensajes Informativos. Se transmiten a través de 

programas radiales deportivos, noticias y 
entrevistas. 

 Mensajes de entretenimiento. Se transmiten a 
través de programas musicales, concursos y 
chistes. 

Existen diversas tipos de radio: 
 Radio comercial: este tipo de práctica tiene fines de lucro y está financiado por 

publicidad. La elección de los programas emitidos por ellas depende de los 
patrocinadores, que son quienes ponen el capital para comprarlos. 

    Ejemplos de radios comerciales: Radio Tiempo,  Radio Guaimaral  
 Radio pública: por definición este tipo de radio se refiere a una estructura que 

pertenece al Estado que debe garantizar independencia económica y política. 
Al no depender del gobierno de turno ni de la publicidad comercial, la radio 
pública pertenece a los ciudadanos y es un instrumento fundamental para la 
democracia. Sin embargo, en algunos casos, este tipo de radio es utilizado para 
difundir los intereses de un gobierno.  

    Ejemplos de radio pública: Radio Nacional 
 Radio Comunitaria: este tipo de estación no tiene fines de lucros, aunque 

algunas se valen de patrocinios de pequeños comercios para su 
mantenimiento. Se crean con intenciones de favorecer a una comunidad o 
núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad.   
Ejemplos de radios comunitarias: Radio Campesina 

 Radio Escolar 
     La radio escolar es una modalidad comunicativa diferente, en la que lo local      
     y el día a día de las instituciones educativas se dan a conocer, adquiriendo      
     importancia en el fortalecimiento de la comunidad.  
     Ejemplos de radio escolar: Radio Ebenezer. 



Consulta las palabras claves de este proyecto y consígnalas en tu 
cuaderno.  
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1.Ahora Monitorea lo aprendido lee el siguiente cuento titulado SUEÑO LOCO y 
prepárate para realizar las actividades descritas después de la lectura.: 

 
Soñé que era una célula. Resultó muy divertido sentir que estaba rodeada de una membrana, 
que es como la capa que mi mamá me regaló para usar en los días de lluvia. La diferencia es 
que esta membrana me servía para dejar que pasaran ciertas sustancias que podía usar para 
alimentarme. Aunque puede pensarse que una célula es poca cosa, no era ni un poquito tonta 
porque también tenía una especie de cerebro muy pequeño, llamado núcleo, y con él podía 
controlar todas mis funciones, incluso si quería reproducirme. La sensación de perfección fue 
total cuando me di cuenta de que, además de lo anterior, también disponía de unos órganos 
llamados mitocondrias, que transformaban toda la energía, y que si era necesario me movía 
con unos piecitos que no necesitaban zapatos: parecían unas pestañitas que se movían tan 
rápido como la escoba de mi mamá. Yo me sentía muy contenta por ser una célula, y hasta 
tenía tiempo para mirar a mis vecinas y pensaba que era la más bella de todas porque todo en 
mí funcionaba maravillosamente. Pero sucedió algo terrible. 

Actividad INTELECTUAL 1 

Actividad INTELECTUAL 2 

Actividades a Desarrollar 
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Llegaron unos señores para hacerme una encuesta. Al principio creí que se trataba de unos admiradores que venían 
a visitarme, pero cuando me preguntaron con gruesas voces ¿A qué tipo de organismo pertenecía? Yo no pude 
responder,  me hicieron un examen minucioso con un microscopio electrónico. Cuando terminaron, me dijeron que 
yo era una célula de mentiras porque no era explicable que tuviera lisosomas, vacuolas y cloroplastos, ya que éstos 
últimos pertenecían a los vegetales y no a organismos animales. Entonces, uno de ellos sacó unas cadenas de esas 
que les ponen a las personas cuando hacen algo malo. Era claro que me llevarían a la cárcel y allá no estaría tan 
contenta, así que puse pies y huí. 
  
Sonó una campana, con una música brillante. Alguien me puso una mano en el hombro. Era Adriana, mi amiguita de 
la escuela, quien me estaba avisando que la profesora de biología ya había llegado al salón y estaba pidiendo que 
escribiéramos en los cuadernos un título: ¿Qué es la célula?  
     Autora: Gloria Liliana Garzón Molineros 

ACTIVIDADES POR REALIZAR DESPUÉS DE LA LECTURA:  
 

 Imprime el cuento, realiza las actividades y anéxalo a tu cuaderno 
 Encuentra en la lectura los elementos de la narración (personajes 

principales y secundarios, lugar,  tiempo atmosférico y/o  cronológico)  
 Identifica  la estructura con  situación inicial, desarrollo y desenlace 

con diferentes colores.  
 Ubica el tema de la narración. 

Actividades a Desarrollar 
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2.   Contesta con V o F las siguientes afirmaciones y justifica tus respuestas en tu cuaderno de 
español: 
 
 El tiempo de la narración puede ser atmosférico y cronológico. 
     V o F porque________________________________________ 

 
 Los primeros referentes de tiempo aparecen en el desenlace de la narración. 
     V o F porque________________________________________ 

 
 El amor y la amistad pueden ser algunos de los temas de las narraciones.    
     V o F porque________________________________________ 

 
 El relato gira en torno a un personaje principal.  
    V o F porque________________________________________ 

3. Inventa una oración que relacione las siguiente palabras.  
    a. personajes- lugares- tiempo 
    b. situación inicial- nudo- situación final 
  

Actividad INTELECTUAL 2 Actividades a Desarrollar 
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4.    Inventa dos coplas con cada grupo de sustantivos. Fíjate en el ejemplo: 
 
Grupo No. 1  Sustantivos comunes:  señora- niñito 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo No. 2: Sustantivos Colectivos. Oveja- rebaño 
Grupo No. 3: Sustantivos propios.  Cúcuta-Colombia 
 

Mire esa señora 
como viste de bonito 
llevando al colegio 
de la mano a su niñito 

Actividad INTELECTUAL 2 
Actividades a Desarrollar 



Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas 
en tu cuaderno de español: 
 
1.¿Crees que sería posible que haya una historia que 
comience por narrar el desenlace? ¿Podrías comprender 
una historia así? Justifica tu respuesta. 
2. Busca en el diccionario o internet con la ayuda de tus 
padres qué significa la palabra científico y escribe su 
significado en tu cuaderno. 
3. ¿Qué características consideras qué debe tener un  
excelente escritor y/o escritora?  
4. ¿Por qué crees qué toda narración debe tener inicio, 
desarrollo y desenlace? Justifica tu respuesta. 
5. ¿Por qué es importante tener excelente ortografía 
cuando redactas un escrito? 
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Con ayuda de tu profesora realizarás un  mentefacto 
conceptual sobre la estructura y los elementos del género 
narrativo. (Trae $100)  
  

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de español con 
ayuda de tus padres y/o acudientes: 
1. ¿Haz inventado cuentos o fábulas? Amplia tu respuesta. 
2. ¿Sobre qué temas te gustaría realizar cuentos o fábulas? 
3. ¿Qué orden tendrías en cuenta para realizar tu propio cuento o 

historia? 
4. ¿Dónde te gustaría que se publicará tu cuento? Amplia tu 

respuesta.  
5. ¿Qué recomendaciones darías y a tus compañeros para que el 

cuento quede bien redactado? 

Actividad INTELECTUAL 3 

Actividad INTELECTUAL 4 

Actividad Psicomotor 1 

Actividades a Desarrollar 



Llegó la hora de dar inicio a nuestro Proyecto ¡FIESTA DE LOS CIENTÍFICOS CELULARES! 
  
1. Trae los siguientes materiales para la realización de un mini cuento sobre la célula de acuerdo a la estructura y 
elementos de la narración vistos y según las indicaciones dadas por tu maestra (Ten en cuenta que dichos materiales 
los debes traer en cada clase de español. 
  
 Una carpeta con gancho marcada con tu nombre. 
 6 hojas de bloc tamaño carta 
 Colores 
Marcadores 
 Lápiz 
 Borrador 
 Diccionario Lengua Castellana 
  
2. Al finalizar el periodo  todos los mini cuentos se socializarán de manera transversal con las otras áreas 
competentes según cronograma. 
  
3.  Los tres mejores mini cuentos se grabarán en la Emisora RADIO E de tu colegio para luego ser transmitido en 
diversos horarios dentro de tu institución. 
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Actividad Psicomotor 2 
Actividades a Desarrollar 



1. ¿Qué enseñanza te dejo el escribir tu propio 
cuento? Amplia tu respuesta. 
 
2. Trae los materiales e insumos necesarios para 
realizar cada actividad de acuerdo a la guía. 
 
3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades. 

1. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto 
que causará para tu comunidad Ebenezerista y tu familia 
la realización de tus propios escritos de forma ordenada 
y con excelente ortografía. 
  
2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las 
actividades. 
  
3. El estudio de normas ortográficas, la realización del 
mini cuento y demás actividades son bien presentadas, 
visualmente agradables.  
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ActividadES AFECTIVAS 

ActividadES VOLITIVAS 

Actividades a Desarrollar 
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actividadES ESPIRITUALES 

Actividades a Desarrollar 

Nivel de lo Aprehendido 
 
1. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo del proyecto 
¡FIESTA DE LOS CIENTIFICOS CELULARES!? 
2. Escribe los elementos del Género Narrativo 
3. La estructura de la narración se divide en tres momentos 
¿Cuáles son? 
4. ¿Qué clases de  sustantivos vimos en el periodo? Escribe tres 
ejemplos por cada uno de ellos. 
5. ¿Qué son los adjetivos? Escribe tres ejemplos. 

Nivel de Cambio 
 
Responde las siguientes preguntas argumentando tus 
respuestas: 
1. ¿Mejoro tu nivel de lectoescritura y creatividad   en la 
realización de este proyecto? 
2. ¿Mejoró tu conocimiento en el manejo del Género  
Narrativo y su estructura? 
3. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en las 
diferentes actividades durante el proyecto?   

Nivel de Compromiso 
 
1. Redacta un compromiso teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 Creatividad e imaginación  en el momento de escribir e inventar 

historias asombrosas. 
 Uso correcto de la ortografía. 
 Escritura adecuada y comprensible. 



TEXTOS NARRATIVOS  

Responde las preguntas del 1 a 4  de acuerdo con el siguiente texto. 

¿JAGUAR O LEOPARDO? 
  
Los jaguares y los leopardos son tan parecidos que es difícil distinguirlos. Sin embargo, los jaguares son en general más 
grandes que los leopardos. Tienen cuerpo muscular robusto, cabeza ancha, piernas cortas y macizas, y grandes zarpas. Las 
manchas del jaguar forman anillos circulares con un punto en el centro. A estos patrones se les llama rosetas. Las manchas 
de los leopardos son más chicas y no tienen el punto central. 
  
Los jaguares son los terceros felinos del mundo, en tamaño. Sólo los leones y los tigres son más grandes que ellos. El 
jaguar macho pesa entre 120 y 200 libras (de 54 a 90 kg), mientras la hembra por lo común pesa entre 80 y 100 libras (de 
36 a 45 kg). Su cuerpo puede llegar a medir más de 7 pies (2 metros) de la nariz a la cola. El leopardo es el miembro más 
pequeño de la familia de “grandes felinos”: gatos que rugen y no ronronean. Los leopardos pueden pesar entre 65 y 180 
libras (de 29 a 82 kg). Su longitud varía entre 5 y 7 pies (de 1,5 a 2 metros). En general, los machos son dos veces más 
grandes que las hembras. 
  
Tanto los jaguares como los leopardos tienen cachorros que parecen negros al nacer.  En vez de la piel amarilla de los 
adultos, la de ellos es café negruzca, con manchas negras. El pela- je de manchas doradas de los jaguares y leopardos 
adultos les ayuda a confundirse con su entorno.  Cuando brilla el sol a través de pastizales y hojas, produce un patrón 
moteado de oscuridad y luz, semejante al que se ve en el pelaje de los grandes felinos. Esto ayuda a los gatos a ocultarse, 
tanto de depredadores como de su presa. 
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TEXTOS NARRATIVOS  

El leopardo y el jaguar tienen largos bigotes que les permiten sentir su camino mientras andan al acecho de la presa en la oscuridad. El 
blando acojinado de sus patas y la piel que tienen entre los dedos de los pies les ayudan a caminar con agilidad entre ramitas y hojas. 
Pueden recoger sus garras mortales dentro de bolsitas especiales de las patas, para conservarlas afiladas. 
  
La cola, tanto del jaguar como del leopardo, es larga y gruesa, y esto les ayuda a conservar el equilibrio cuando se abalanzan sobre la presa. 
Estas prácticas colas son blancas por abajo, y eso ayuda a los cachorros pequeñitos a seguir a su madre a través de la espesura de la 
maleza. 

  Tomado de: Cole, Melisa (2002). Los jaguares y los leopardos. China: Thomson Gale.  

1. Según el texto, el jaguar y el leopardo se diferencian en 
  
A. el peso y tamaño de sus cuerpos.  
B. la extensión de sus bigotes. 
C. la longitud de sus colas.  
D. el color de sus cachorros. 
 
  

2. Según el texto, los jaguares y los leopardos se pueden confundir con el 
entorno, gracias a su 
  
A.  peso y tamaño. 
B. pelaje de manchas doradas.  
C. piel y su cola larga. 
D.  cuerpo grande y robusto. 

3.  Según el texto, el jaguar y el leopardo se diferencian en 
  
A. el peso y tamaño de sus cuerpos.  
B. la extensión de sus bigotes. 
C. la longitud de sus colas.  
D. el color de sus cachorros. 
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autoevaluacion 
sustentada 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Realizo una narración en forma correcta, teniendo 
en cuenta sus conceptos básicos, estructura y 
elementos. 

        

Psicomotor Poseo destreza  en la realización de un mini cuento 
sobre la célula de acuerdo a la estructura del 
género narrativo y me ajuste a lo solicitado por la 
maestra. 

        

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a 
los temas vistos en el tiempo estipulado. 

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del 

aula con interés. 

        

Espiritual Comparto con mis compañeros los conocimientos 

aprendidos sobre los conceptos básicos de la 

narración. 
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

PADRES DE FAMILIA 
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http://loscuentosdecristobalina.blogspot.com.co/p/la-celula.html  Cuento titulado la célula. 
Consultado diciembre de 2016 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/perrault.htm  Biografía Charles Perrault. Consultado 
diciembre de 2016 
 http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=844&IdTipoJuego=3  Ejercicio virtual 
sustantivos. Consultado  diciembre de 2016. 
http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/pronombre_sujeto_1b.htm Ejercicios virtuales 
pronombres. Consultado diciembre de 2016. 
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal02.htm Ortografía Uso de la G y J. Consultado diciembre de 
2016. https://www.youtube.com/watch?v=Mm6P_q33lvs Historia del  Comic. Consultado diciembre 
de 2016. 

Ajustes y elaboración de actividades Lic. Banyi Mabel Buitrago Rengifo. 
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