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•Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y región. 
•Reconoce la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. (comprensión e 
interpretación textual) 
•Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. (Literatura) 
•Identifico y empleo las categorías gramaticales en sus elaboraciones textuales. (Producción textual) 
•Reconoce el acento y su clasificación en las palabras. - Identifica el uso de la g y la j . (Producción textual) 
•Reconoce y emplea adecuadamente los diminutivos. . (Producción textual) 
 

-  
 

COMPETENCIAS 

sexto GRADO 

Español ASIGNATURA 

2 meses DURACION 

Enero a Marzo  de 
2017 

FECHA 
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TITULO DEL PROYECTO COMPONGO CON  MI CON LÁPIZ 
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la literatura oral y escrita  al analizar y producir textos narrativos. 
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO Produce  un cuento, mito  o leyenda sobre el lápiz teniendo como medio de  publicación el blogger  

Componentes a desarrollar 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

HITOS O EVENTOS 
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES 

 
• Leo obras literarias de género 
narrativo, lírico y dramático, de 
diversa temática, época y región. 
 

• Reconoce la tradición oral como 
fuente de la conformación y 
desarrollo de la literatura.  
 
• Reconozco las características 
de los diversos tipos de texto que 
leo.  
 
• Identifico y empleo las 
categorías gramaticales en sus 
elaboraciones textuales.  
 
• Reconoce el acento y su 
clasificación en las palabras. - 
Identifica el uso de la g y la j .  
 
•Reconoce y emplea 
adecuadamente los diminutivos. . 
(Producción textual) 
 

PRIMERA ACTIVIDAD 
Realiza la evaluación 
inicial  y buscar en el 

diccionario los 
conceptos claves. 

PRIMERA 
ACTIVIDAD 

Análisis de textos 
narrativos sobre el 

lápiz. 

Actividad de plan lector.  
 

Desarrollar las 
actividades  de 
comprensión y 

habilitación asignadas 
por la docente  

 

Redacción del juicio 
valorativo teniendo 

en cuenta  el 
lenguaje oral y 

escrito. 

Escribe una narración de un 
personaje de la biblia, 

identifica las partes de la 
narración, el conflicto, los 

personajes y sus actitudes; el  
tipo de narrador, tiempo y 

espacio de la historia. 
 

Socialización del  
proyecto 
 
 
Puesta en común   
 
 
Producción de los textos 
narrativos. 
 
 
 
Sustentación del 
proyecto. 

SEGUNDA 
ACTIVIDAD 

Consulta sobre los 
tipos de literatura  

SEGUNDA 
ACTIVIDAD 

 
Escribe un texto 

narrativo relacionado 
con la historia del 

lápiz o usos.  

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 

acuerdo a la guía de 
estudio 

 
Ajústate a la 

secuencia del 
trabajo y desarrolla 

todas las actividades 
con éxito 

Desarrolla los devocionales y 
practica los valores en su 

entorno escolar. 

TERCERA ACTIVIDAD 
Taller sobre el chat 

 
TERCE RA 

ACTIVIDAD 
taller sobre las 

palabras homófonas 

Presenta  evidencias del 
Proyecto 

Muestra 
imaginación y 

creatividad en tus 
actividades. 

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 

actividades a desarrollar. 

CUARTA  ACTIVIDAD 
Taller sobre las 

categorías gramaticales 

 
CUARTA ACTIVIDAD 
Exposición y 
sustentación del 
proyecto . 

Realiza las actividades 
con buena actitud y 

comportamiento. 

Los materiales 
aportados están en 

orden y son de 
buena calidad en la 

información. 

Sé objetivo/a en el momento 
de autoevaluarte sobre el 

desarrollo. 

Publicación y 
sustentación del proyecto 

Evaluación final del proyecto 
Retroalimentación 

Publicación 

DEL



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 6° 
DURACIÓN 2 MESES 

ACTIVIDADES Y TAREAS SEMANAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1ra ACTIVIDAD INTELECTUAL                                                                 
Responder la evaluación inicial , conceptos claves  y formación intelectual                                                                 
2da ACTIVIDAD INTELECTUAL Consulta sobre los tipos de literatura  
 

        

                                                        
3ra. ACTIVIDAD INTELECTUAL 
Taller sobre el chat 

        
                                                      

4ta. ACTIVIDAD INTELECTUAL. Taller sobre las categorías gramaticales 
   

PUESTA EN COMÚN                                                                 

1ra ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ  Análisis de textos narrativos sobre el lápiz. 
        

                                                        
 2da. ACTIVIDAD  PSICOMOTRIZ   Escribe un texto narrativo relacionado con 
la historia del lápiz o usos.  

        
                                                        

3ra. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ taller sobre las palabras homófonas                                                                 

4ta. ACTIVIDAD  PSICOMOTRIZ Exposición del proyecto          
                                                        

1 ACTIVIDAD  VOLITIVA Realiza el análisis del plan lector  
                                                                

2 ACTIVIDAD VOLITIVA . Desarrollar las actividades  de comprensión y 
habilitación asignadas por la docente  

ACTIVIDAD AFECTIVA. Actividad de valoración 

ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Escribe una narración de un personaje de la biblia, 
identifica las partes de la narración, el conflicto, los personajes y sus actitudes; el  
tipo de narrador, tiempo y espacio de la historia. 

Responder la autoevaluación sustentada en el cuaderno. 
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Desarrollar la capacidad de concienciación al analizar y producir textos  narrativos. 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de 
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco 
nexos intertextuales y extratextuales. 

 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

Comprende textos históricos, científicos e informativos de los que extrae las 
ideas principales. (comprensión) 

LITERATURA Comprende obras literarias  de  diversos géneros literarios. 

ÉTICA  DE LA COMUNICACIÓN  
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el 
encuentro de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y 
tolerancia. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS 
SISTEMAS SIMBÓLICOS  

Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información 
que emiten para clasificarla y almacenarla. 



DE
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•Comprende y analiza textos 
narrativos, reconoce las 
categorías gramaticales, el  
acento y su clasificación en 
las palabras y emplea 
adecuadamente los 
diminutivos. .  

Posee la capacidad de 
concienciación al producir 
textos narrativos utilizando 
apropiadamente  las 
estructuras semánticas y 
sintácticas. 

Toma decisiones 

oportunas, equilibradas 

y se esfuerza durante el 

desarrollo del proyecto 

 

Mantiene actitud de 
disfrute en cada etapa 
en el desarrollo del 
proyecto. 

Demuestra 
compromiso en el 
desarrollo del proyecto, 
respeta a sus 
compañeros y 
docentes. 
 



ESPAÑOL  Grado  6° guía 1 

Para desarrollar tus capacidades y competencias en el desarrollo del proyecto, debes seguir las siguientes indicaciones:  
 

•Mantener un buen comportamiento y 
actitud  en el desarrollo de actividades. 
•Presenta las actividades debidamente 
ordenadas,  completas y de acuerdo al 
cronograma establecido. 
• Tener en cuenta ortografía y orden en sus 
apuntes. 
•Aprovechar el al máximo el tiempo de clase 
evitando distractores. 

•Consultar a tu profesor las 
inquietudes encontradas, mostrando 
una actitud apropiada. 
•Consultar en el diccionario los 
conceptos desconocidos para 
ampliar tu vocabulario.  

•Presentar las actividades a tiempo y 
completas. 
•Tener en cuenta el uso de las 
normas ICONTEC y las indicaciones 
dadas por tu docente. 
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1. ¿Sabes cuáles son las obras que hacen parte del género narrativo? Escríbelas. 
2. ¿Recuerdas la estructura de los textos narrativos?. Explícalas con un ejemplo. 
3. ¿Qué es la oración? y ¿cuáles son las partes de la oración? 
4. ¿Qué es una publicación? ¿Dónde podemos encontrar publicaciones? 

 

 

Actividad INTELECTUAL 

¿Por qué la internet es uno de los medios masivos mas importantes  
actualmente? Da 3 razones. 
 

Actividad Afectiva 

 
¿Demuestras respeto hacia tus semejantes,  te expresas con un lenguaje  
cordial y apropiado? Sustenta. 

Actividad Espiritual 

De acuerdo a tus conocimientos previos, 

responde las preguntas con tus propias 

palabras en el cuaderno. 

•¿Lees revistas con frecuencia? ¿Prefieres consultarlas por internet o 
impresas? ¿por qué? 
 

Actividad VOLITIVA  

 Haz un breve resumen del artículo “El origen de las publicaciones “ que 
se encuentra en el componente epistemológico., utiliza tus propias 
palabras y da a conocer  tu punto de vista sobre este tema. 

Actividad Psicomotriz 
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en  este periodo vas a  escribir 
un texto narrativo sobre el 

lápiz. 



 ESPAÑOL  Grado 6°  guía 1 

"Las publicaciones electrónicas significan una revolución respecto 
a las publicaciones impresas, de la misma manera 
que estas significaron una revolución respecto de los manuscritos." 
Ángela Echavarría 

 

Con la  revolución de la tecnología, informática y comunicaciones del siglo XXI,  en la 
llamada “Era de la informática o digital”  los medios electrónicos han llegado a ocupar un 
lugar preponderante en la comunicación científica.  
 
Al principio, las computadoras se utilizaron para la preparación y edición de 
publicaciones secundarias. A partir de los años 60 se desarrollaron programas para 
posibilitar la recuperación de la información en línea a partir de la consulta de bases de 
datos, principalmente bibliográficas. En la segunda mitad de los años 80, el disco 
compacto tuvo un gran impacto al permitir el acceso a las bases de datos en forma local. 
De las obras bibliográficas y de referencias automatizadas para consulta en línea local o 
remota; se pasa, en los primeros años de la década de los años 90, a la edición de 
publicaciones en texto completo, dispuestas en medios magnéticos, como son los discos 
flexibles, las cintas y los CD-ROM, entre otros, para consulta en línea local, en red y 
remota, mediante canales de telecomunicación como los que ofrece Internet, que 
permite la comunicación a la mayor comunidad virtual de todos los tiempos. 
 
 

Para más información sobre  el tema, ten  
cuenta el  siguiente  enlace: 
Publicaciones-electrónicas 
 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_2_03/aci010203.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_2_03/aci010203.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_2_03/aci010203.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Primero vamos a definir ¿Qué es literatura? 
 
Para el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la literatura es un arte que emplea como medio 
de expresión una lengua, también se utiliza el término para definir a un conjunto de producciones 
literarias de una nación, de una época o de un género, como la literatura griega o romana; literatura 
médica o jurídica. 
  
Para saber más sobre este tema puedes consultar en el siguiente enlace: Definición de literatura - Qué es, 
Significado y Concepto 
http://definicion.de/literatura/#ixzz2E9UZ8Sh6 
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De acuerdo a esto podemos encontrar obras de diversos tipos de literatura, entre ellos podemos encontrar los siguientes tipos: 
Literatura oral, Literatura escrita, Literatura popular y literatura culta.  

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/literatura/
http://definicion.de/literatura/


Tipos de literatura oral 
 

Lírica oral 

LITERATURA ORAL 
 

Narración oral 

Encontramos diferentes tipos 
de historias como cuentos, 
fábulas, parábolas, mitos y 
leyendas. Aquí encontramos un  
narrador y un público. 

 

No se narra una historia 
propiamente dicha. El autor expresa 
de manera inmediata una emoción, 
un sentimiento determinado. Los 
textos son poemas, coplas, 
adivinanzas, trabalenguas, refranes 
y villancicos. 

Drama oral 

Aquí encontramos el teatro 
callejero, aunque es similar a la 
narración porque existe un 
libreto previo, los actores tienen 
libertad de transformar el texto. 

Observa el siguiente video producido por la Universidad de Pamplona donde podemos apreciar 
algunas características de la literatura oral. Para ver el video haz clic en el enlace que a 
continuación aparece: 
http://www.youtube.com/watch?v=DNBpUYeU0Lk 

http://www.youtube.com/watch?v=DNBpUYeU0Lk
http://www.youtube.com/watch?v=DNBpUYeU0Lk


Intellectual Training 

 

  
Esta literatura existe hace muchísimos años y corresponde a todas las obras hechas por nuestros 
aborígenes, era de tradición oral, es decir contaban sus historias, canciones y costumbres de 
generación en generación, aún no las difundían por escrito. Sabemos que ellos se comunicaban a 
través de sonidos, imágenes, símbolos, canciones y relatos; costumbres propias de nuestros 
antepasados. 
  
Antes de existir la escritura las personas contaban las proezas, las hazañas de sus héroes y dioses, se 
escuchaban historias del origen y la creación del hombre, del mundo, el origen de sus pueblos.  
  
Cabe destacar que la palabra oral fue primera que la palabra escrita, más adelante con el paso del 
tiempo apareció la imprenta y fue allí cuando comenzó la literatura escrita. 
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Esta literatura aparece mucho tiempo después de la literatura oral, sin embargo es muy 
antigua. Se extendió por todo el mundo cuando se unieron un invento chino, el papel 
(inventado en el año 105 d.C) y uno alemán, la imprenta (inventada alrededor de 1450); de allí 
nació el libro: la reproducción en masa de ideas. 
 
 
En esta  existe un autor concreto, con nombre y apellido que reemplaza las voces creadoras de 
miles de personas que construían la literatura oral. Gracias a las  hojas impresas, los textos 
escritos perduran a través del tiempo y no es necesario aprender de  memoria largas historias. 
El libro reemplaza a la memoria, además  no cambia permanece estable mientras que en la oral 
sí, ya que puede ser alterada cuando se le agrega o se le quita algo a la historia. 
 



1.  TIPOS DE LITERATURA 
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Algunas diferencias entre estas literaturas son: 

1.1. LITERATURA ESCRITA 
 
Esta literatura aparece mucho tiempo después de la literatura oral, sin embargo es 
muy antigua. Se extendió por todo el mundo cuando se unieron un invento chino, el 

papel (inventado hacia el año 105 d. C) y uno alemán, la imprenta (inventada 
alrededor de 1450); de allí nació el libro: la reproducción en masa de las ideas. 
 

En la literatura escrita existe un autor concreto, con nombre y apellido que remplaza 
las voces creadores de miles de personas que construían la literatura oral. Gracias a 

las hojas impresas, los textos escritos perduran a través del tiempo y no es necesario 
aprender de memoria largas historias. El libro remplaza la memoria. 
 

La literatura escrita no cambia, permanece estable, a diferencia de la literatura oral 
que puede cambiar, es decir puede ser alterada cuando se le agrega o se le quita algo 

a la historia. 
 
Algunas diferencias entre la literatura oral y escrita son: 

 

 
LITERATURA ORAL 

 
LITERATURA ESCRITA 

 Posee sonidos  Posee letras. 

 Abre el significado de las palabras.  Restringe el significado de las 
palabras. 

 Se refiere a vivencias.  Alude a recuerdos de una vivencia. 

 Es dinámica.  Es permanente. 

 Se la lleva el viento.  Se revisa, se estudia y se 
recapitula. 

 Es un legado, pues va de generación 

en generación. 
 

 

 Es un legado para quien la 

consulta. 

 



Es aquella literatura producida por el pueblo y para el pueblo, obras que pueden ser 
leídas y entendidas por cualquier persona. 
  
La literatura popular necesita múltiples voces, múltiples experiencias, múltiples 
visiones para poder ser, para tener sentido y además el aire es el canal de difusión. 
(Tomado de Lenguaje para pensar 6° del Grupo Editorial Norma). 
  
  
La literatura puede producirse y transmitirse entre distintas generaciones de 
diferentes maneras. También puede nacer con objetivos distintos, y diferentes 
“públicos objetivo”. De hecho, una de las distinciones más habituales a la hora de 
clasificar diferentes tipologías literarias es la que diferencia la literatura popular de la 
literatura culta. 

 
Lee todo en: Literatura popular | La guía de Lengua 
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular#ixzz2EFALrFRJ 
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http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular
http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-popular


1.4 LITERATURA CULTA 
 

La literatura culta se escribía solo para los que sabían leer y escribir, y eran 
generalmente las clases altas y el clero. Esto la hacía una literatura solitaria, con un 

único dueño (su autor) con una sola mirada (la del autor) y hecha para ser leída por 
un grupo muy reducido de personas: los que poseían ese saber que a lo largo de 
muchos siglos han sido muy pocos. 

 
Esta literatura generalmente la escribían sacerdotes o seminaristas en códices 

manuscritos. Tenían acceso muy pocos, los que tenían cierto poder o un nivel 
económico muy alto, es decir personas muy influyentes en la sociedad. 
 

Principales diferencias entre la literatura popular y culta: 
 

 
Literatura popular 

 
Literatura Culta 

 

Propia del pueblo 

Se difunde de manera oral. 

Es del pueblo, es de todos. 

Para la mayoría está viva. 

Poseedora de múltiples voces. 

Se difunde por medio del aire. 

 

 

Propia de la élite y el clero. 

Se difunde de manera escrita. 

En general tiene dueño. 

Para la mayoría está muerta. 

Poseedora de la voz de su autor. 

Se difunde por medio de la escritura. 

Tomado de norma lenguaje para pensar 6° 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/me
diateca/1607/articles-65490_archivo.pdf 
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http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-65490_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-65490_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-65490_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-65490_archivo.pdf
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2. Proceso  de interpretación y producción  de textos narrativos  

Identificar la 
Estructura 

-Introducción 
-Nudo  
-Desenlace 

Identificar los 
personajes 

-Protagonistas 
- Antagonistas 
- Secundarios 
 

Identificar las 
acciones 

-Positivas 
-Negativas 
-Neutras 

Identificar el tema y 
argumento 

Tema. Idea fundamental 
de la historia. Es lo que el 
autor quiere trasmitir, 
puede estar implícito o 
explicito. 
 
Argumento. Forma como 
se organiza la historia. 

Identificar el tiempo y el 
espacio 

-Cronológico o lineal 
-Retrospectivo 
-Histórico 
-Anticipativo 
 



PASO 1. IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA 
 
Es importante tener presente para interpretar textos narrativos los 
siguientes elementos. 
 
En todas las historias del género narrativo encontramos una introducción, 
nudo y desenlace. 
 
Introducción. Presenta el planteamiento inicial de la historia, los personajes 
en un tiempo y un lugar determinados. 
 
Nudo. Desarrollo de la historia, aquí encontramos los conflictos o problemas 
que presentan los personajes. 
 
Desenlace. Finalización de la historia, resolución de conflictos a favor o en 
contra de los protagonistas. 
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PASO 2. IDENTIFICAR LOS PERSONAJES 
  

Los personajes de una historia se pueden clasificar como: 
  
Protagonistas. Los personajes centrales del relato. 
  
 Antagonistas.  Los personajes que se oponen al protagonista y 
quieren impedir que este solucione sus problemas. 
 
Personajes Secundarios. Aquellos que acompañan a los 
protagonistas o a los antagonistas en diversas situaciones. 
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PASO 3. IDENTIFICAR LAS ACCIONES 
 
En las historias encontramos diferentes acciones que las podemos clasificar según el efecto que produce. 
 
 
•Acciones negativas: cuando llevan a un conflicto 

 
•Acciones positivas: cuando ayudan a solucionar un problema. 

 
•Acciones neutras: cuando no tienen ninguna consecuencia. 
 
 

PASO 4. IDENTIFICAR EL TEMA Y EL ARGUMENTO 
 
 
El texto narrativo tiene dos elementos que le dan unidad al relato: 
 
Tema.  Es la idea fundamental de la historia. Es lo que el autor quiere trasmitir, puede estar implícito o explicito. 
 
Argumento. Es la forma como se organiza la historia. 
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Cada palabra cumple una función dentro de la oración. Algunas de ellas son: sustantivos, verbos, adjetivos, verbos, adverbios, 
artículos, pronombres, conjunciones, entre otros. 
  
En este periodo vamos a estudiar sustantivos, artículos, adjetivos y verbos. 
  

  
Son palabras que nombran personas, animales, objetos, lugares, ideas y sentimientos. 
Podemos encontrar diferentes clases de sustantivos: 
 
http://gramatica.org/2011/05/29/el-numero-de-los-sustantivos-o-nombres/ 
 
http://gramatica.org/2011/05/29/el-genero-de-los-nombres-de-las-cosas/ 
 
Si quieres más información acerca de los sustantivos sigue el siguiente enlace: 
 
http://gramatica.org/2011/05/27/clases-de-sustantivos-2/#comment-22 

http://gramatica.org/2011/05/29/el-numero-de-los-sustantivos-o-nombres/
http://gramatica.org/2011/05/29/el-numero-de-los-sustantivos-o-nombres/
http://gramatica.org/2011/05/29/el-numero-de-los-sustantivos-o-nombres/
http://gramatica.org/2011/05/29/el-numero-de-los-sustantivos-o-nombres/
http://gramatica.org/2011/05/29/el-numero-de-los-sustantivos-o-nombres/
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Clases de sustantivos Ejemplos 
Primitivos y 
derivados 

Primitivos: Se trata de un sustantivo que no procede de otro 
sustantivo del castellano.   
  
Derivados: Se trata de un sustantivo que se ha formado a 
partir de otro sustantivo. 
Los sustantivos derivados se forman añadiendo al lexema, 
un morfema derivativo. 

Primitivos 
  
Perro 
Coche 
Hombre 
Pizarra 

Derivados 
Perrito: perr(lexema) 
–ito (morfema 
derivativo) 
cochecito 
hombrecillo 
pizarrón 

  
Simples y 
compuestos 

Simple: el sustantivo está formado por un lexema. 
  
Compuesto. El sustantivo está formado por dos lexemas. 

Simples 
Árbol 
Casa 
Lápiz 

Compuestos 
Sacapuntas 
Corta-uñas 
Baloncestos 
Sacamuelas 

  
Comunes y 
propios 

Comunes: designan cualquier persona, animal, objeto de una 
misma clase. 
  
Propios: nombran de forma particular a personas, ciudades, 
países o ríos. 

Comunes 
Mujer 
Gatos 
Silla 
Libro 

Propios 
Andrés 
Valledupar 
México 
Luisa 

  
Individuales y 
colectivos 

Individuales: designan en singular un solo elemento. 
  
Colectivos: designan un conjunto de elementos. 

Individuales 
Oveja 
Bombillo 
Campo 
Viaje 

Colectivos 
Colmena 
Manada 
Rebaño 
Hormiguero 

  
Concretos y 
abstractos 

Concretos: son los que nombran objetos que podemos tocar. 
  
Abstractos: son aquellos que nombran ideas o sentimientos 
que no podemos percibir por medio de nuestros sentidos. 

Concretos 
Pared 
Cuaderno 
Televisor 
Ventana 

Abstractos 
Fe 
Honestidad 
Alegría 
Amor 
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El artículo es la palabra que precede al sustantivo, dándole el género y el número. 
  
Ejemplos: 
 Los árboles , La mujer ,El libro , Las flores 
  
Clases de artículos. Los artículos se clasifican en determinados o definidos y indeterminados o indefinidos: 
  
Determinados.  Singular – el, la. 
  Plural: los, las  
  Neutros: lo 
  
Indeterminados. Singular - un, una. 

   Plural: unos, unas 
  
Sigue el siguiente enlace para mayor información acerca de los artículos: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/espanol/espa27.htm 
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Los adjetivos concuerdan en género y número con los sustantivos. En relación 
con su significado hay varias clases de adjetivos: 
  
Calificativos: Son los que expresan una cualidad del sustantivo: bueno, 
inteligente. 
De relación o pertenencia: Lingüístico, social, musical, ocular. 
Gentilicios: Madrileño, canario, abulense, ruso. 
  
Sigue el siguiente enlace para obtener mayor información acerca de los adjetivos: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/espanol/espa28.htm  
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En todas las oraciones hay una palabra que nos informa acerca de lo que hace, dice, piensa... alguien. 

 

Luis 

patina en la competencia de intercolegiados. 
canta a sus compañeros del colegio. 
tiene ideas interesantes para el proyecto de 
español. 
estudia  sin descanso para el examen. 

Todas las palabras resaltadas del ejemplo anterior son verbos que 
definen lo que hace o le sucede al sujeto. 
  
Los verbos se pueden conjugar teniendo en cuenta género, numero, 
persona, tiempo y modo. 
 

 

personas presente imperfecto pretérito futuro 

yo soy era fui seré 

fuiste serás 

tú eres eras fue será 

él, ella, Ud. es era fuimos seremos 

nosotros somos éramos fuisteis seréis 

vosotros sois erais fueron serán 

ellos, ellas, 
Uds. 

son eran fuiste serás 
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El acento es la mayor fuerza de voz que hacemos al pronunciar una sílaba en una palabra. La sílaba que lleva el acento se llama 
silaba tónica. Solo en algunas sílabas tónicas debe dibujarse la tilde. 
  

Sabido esto, se puede afirmar que, como en todas las palabras, la voz se carga en alguna de sus sílabas (se pone mayor 
intensidad), todas las palabras poseen acento tónico, un acento que no siempre se ve, que no siempre se escribe pero que 
siempre está presente y se percibe al pronunciar correctamente cualquier palabra. 

En los siguientes ejemplos marcaremos con color rojo la sílaba donde se carga la voz, o sea la sílaba donde está el ACENTO 
TÓNICO:  

CA SA CA MI SE TA CO LEC TI VO CA MIÓN 

RA NA SE RIE DAD CA LEN DA RIO ÚL TI MO 

CO MER TER MI NAL AT MÓS FE RA TÁ CI TO 

CAR GAR CO LEC TA A TLÁN TI CO UL TI MÓ 

A GU DA PÉR SI CO BRÚ JU LA RES PE TO 

ES CRI BIR ÚL TI MO SÍ LA BA RES PETÓ 



Acento prosódico: Es el que se hace sobre la silaba acentuada o silaba tónica sin 
utilizar la tilde. 
  
Ejemplo: Pegamento, comedor, conversar, pastor 
  
  
Acento ortográfico: Es el que se hace sobre la silaba acentuada o silaba tónica 
marcando la tilde.  
  
Ejemplos: café. Camión, brújula, árbol  
  
Observa el siguiente video que nos brinda más información sobre el acento: 
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OqvCTAmVLj0 
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Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento prosódico en la 
última sílaba. Se tildan cuando terminan en vocal, en n o en s. 
 

 con-ver-sar 
 pas-tor 
 o-ra-ci- ón 
 com-pe-tir 
 va-lor 

  
Las palabras graves son aquellas que tienen el acento en la penúltima 
sílaba y se tildan cuando terminan en cualquier  consonante diferente a n 
o s. 
 

 pro-tes-tan-te 
 tré-bol 
 di-fí-cil 
 ra-bi-no 
 án-gel 

 



Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen el acento prosódico en la 
antepenúltima sílaba. 
 
 Brú-ju-la 
 hi-pó-cri-ta 
 Diag-nós-ti-co 
 cré-di-to 
 lle-gá-ba-mos   

 
 
Las palabras sobreesdrújulas son aquellas que tienen el acento en una 
sílaba anterior a la antepenúltima sílaba, todas se tildan.   
 
 di-fí-cil-men-te 
 e-vi-den-te-men-te 
 fá-cil-men-te 
 ob-via-men-te 
 có-me-te-lo 
 quí-ta-me-lo 
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ACENTUACIÓN 
 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EYHu2vozims


  

Chat es una palabra inglesa que significa charlar, platicar o conversar. Dado que la 

informática es una disciplina universal, y que el inglés es el idioma imperante en el 

mundo con el fin de relacionar personas de diferentes regiones entre sí, el “arte” de 

conversar por medio de computadoras terminó llamándose “chatear”. 

 

Una charla (o cibercharla) mediante internet o cualquier otra red informática puede 

incluir a más de dos personas; en general los programas informáticos empleados para 

tal fin brindan la posibilidad de comunicación grupal. 

  

Chatear supone escribir en un teclado mediante el lenguaje escrito y recibir una 

respuesta por parte de otra persona que, a la distancia, estará utilizando el mismo 

método con programas idénticos o similares.  

http://www.definicionabc.com/tecnologia/chat.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/chat.php


 

CONCEPTUALIZACIÓN Y SINTESIS 
 
Desarrolla en el cuaderno las siguientes preguntas: 
  
1. Responde la evaluación inicial y conceptos claves. 
  
2. Realiza en tu cuaderno la formación intelectual, es 
decir la síntesis de los temas de la guía  teniendo en 
cuenta los gráficos como mapas conceptuales, 
mentefactos conceptuales, cuadros sinópticos,  
crucigramas, entre otros.  
 
3. Copia en tu cuaderno  y completa  el mentefacto  
que esta en la siguiente diapositiva. 
 
 

Volver al 
cronograma    ESPAÑOL  Grado 6°  guía 1 

actividad 
INTELECTUAL 1 

Desarrollar 

 

 
 

Actividad  
INTELECTUAL 2 

 SINTESIS 
  
1. Consulta un texto, mínimo de una página, de cada clase de literatura vista (oral, 

escrita, popular y culta). Imprímela o preséntala en medio magnético y comparte tu 
información con tus compañeros, analiza las diferencias entre cada literatura. 

  
2. Responde el siguiente taller en el cuaderno: 
a. ¿Por qué razón las leyendas permanecen en la tradición oral de los pueblos? 
b. ¿Qué relación existe entre la realidad y la fantasía en las leyendas? Explica. 
c. ¿Cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Trae una leyenda y un mito para 

la clase.  
d. Escribe las diferencias utilizando cuadros comparativos entre la literatura oral y 

escrita, la literatura popular y culta.  
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Artículos 

Verbos 

Adjetivos 

Abstractos 

Propios 

Clases  

 
SUSTANTIVOS 

CATEGORÍAS 
GRAMATICALES 

Comunes 

Es la clasificación de las 

palabras en la oración 

según su función. 

. 

Compuestos  Simples  

 Concretos 

Individuales 



 
  
 
 

Actividad  
INTELECTUAL 3 
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COMPRENSIÓN 
 
TALLER SOBRE EL CHAT Y PELIGROS DE INTERNET 
 

Consulta las ventajas y los riesgos o peligros del internet. Explícalos 
en clase. 

1. ¿Crees que el chat puede remplazar el encuentro 

personal? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de 

usar este medio de comunicación? 

2. Elabora una lista de las expresiones utilizadas por los 

jóvenes en las conversaciones del chat, trae ejemplos y 

revisa los siguientes aspectos: la ortografía, los signos 

de puntuación, el uso de mayúsculas.  

3. Explica cuál es la razón que tiene los jóvenes para 

comunicarse así en el chat. 

 

COMPRENSIÓN 
 

1. Escribe cinco sustantivos de clase vista y elabora una oración con 

cada uno, señala los artículos. 

2. Escribe 5 oraciones  que lleven adjetivos. Subraya el sujeto y el 

predicado, identifica  los verbos en cada oración. 

3. Busca una leyenda de tu región cópiala en tu cuaderno, extrae las 

palabras agudas, graves y esdrújulas, e identifica el tema y los 

elementos de la narración. 

 
 

 
  
 
 

Actividad  
INTELECTUAL 4 

Volver al 
cronograma   



Actividad individual  
 

Desarrolla tu imaginación, inventando tu propia historia  
 
1. Producción textual. Escribe un texto narrativo relacionado con la 

historia del lápiz o usos. Para esto ten en cuenta las siguientes 
indicaciones: 

  
A. Selecciona el tipo de texto narrativo que vas a utilizar (cuento,  fábula, 

mito, o leyenda). 
B.  Determina los personajes que harán parte de tu historia y el papel o la 

función que cumple cada uno, si tiene algún poder sobrenatural, ficticio o 
real. 

C.  Identifica el lugar donde se desarrolla tu historia. 
D. Puedes iniciar tu historia con las siguientes palabras: 
E.     Al principio…, En un principio, En un comienzo… 

 
 
 

actividad  
Psicomotor 1 
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PROYECTO   
 
 
Lee los  textos narrativos sobre el lápiz y luego responde el taller en tu 
cuaderno 
  
a. Escribe en tu cuaderno un resumen de la historia, teniendo en 

cuenta el inicio, el nudo y el desenlace. 
b. Analiza el papel de los personajes 
c. Haz un dibujo sobre cada historia. 
d. Escribe tu apreciación sobre cada narración. 

 
 Para   leer los textos ten tenga  haz clic  sobre los  enlaces: 
http://www.encuentos.com/cuentos-de-lapices/el-primer-lapiz/ 
http://paulocoelhoblog.com/2009/12/19/la-historia-del-lapiz/ 
 
 
 

actividad  
Psicomotor 2 

Volver al 
cronograma   
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1. Selecciona una lista de 10 palabras 
homófonas , escribe el significado de cada 
palabra y luego redacta un texto de 20 
líneas donde las utilices. Utiliza la 
información de los enlaces dados 
anteriormente. 
 

2. Desarrolla los ejercicios de habilitación 
sobre las palabras homófonas   

Volver al 
cronograma   

actividad  
Psicomotor 3 

actividad  
Psicomotor 4 

Exposición y sustentación del proyecto 



ANÁLISIS  
Realiza el plan lector en un documento de word y con normas ICONTEC. 
 
Lee la obra “El sospechoso Miguel,  Miguel” y  realiza el siguiente taller . 
 
1. Breve biografía del autor 
2. Haz un breve resumen de la historia con tus propias palabras, 

teniendo en  cuenta sus partes. Extrae  el tema, narrador,  el espacio, 
los personajes con su descripción, tiempo y reflexión o enseñanza. 

3. Haz un glosario de 20 palabras desconocidas, ordénalas en orden 
alfabético y consulta su significado. 

4. Extrae de los cuentos  10 oraciones. Subraya  en cada  una  y con 
diferente  color el sujeto y el predicado. Haz un cuadro de 4 columnas 
y extrae de las oraciones  los sustantivos, los verbos, adjetivos y los 
artículos. 

actividad 
VOLITIVA 1 
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Realiza todas las actividades sugeridas en 
la guía de estudio y responde los talleres 
asignados por la docente para desarrollar 
la capacidad de  comprensión y lectura 
crítica, disponibles en  tu libro 
“Encuentros con la lectura 6°” de la 
Editorial Libros y Libros. 

actividad 
VOLITIVA 2 

Volver al 
cronograma   
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actividad  
ESPIRITUAL 1 

Desarrollar 

• ¿Por qué es importante tener una actitud apropiada 
cuando nos comunicamos con las  demás personas a 
través del chat? Redacta tus argumentos  en 10 
líneas.  

  

actividad 
AFECTIVA 1 

• Escribe una narración de un personaje de la biblia, 
identifica las partes de la narración, el conflicto, los 
personajes y sus actitudes; el  tipo de narrador, 
tiempo y espacio de la historia. 
 

• Responde las preguntas de la autoevaluación en tu 
cuaderno.  

  

Volver al 
cronograma   



autoevaluacion 
sustentada 
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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. Pasa la tabla a tu cuaderno y  
justifica  cada respuesta . 
 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Desarrolle la comprensión de cada una de las 

competencias. 

        

Psicomotor Realice los talleres asignados y el proyecto del periodo         

Volitivo  
Presente los trabajos asignados a tiempo y   de acuerdo 
a las indicaciones dadas por la docente. 

Afectivo Mantuve actitud de disfrute en cada etapa en el 

desarrollo del proyecto. 

        

Mostre afecto y respeto a los compañeros y docente.         

Espiritual Demostré compromiso en el desarrollo del proyecto, 

respeto a mis compañeros y docentes. 

        

Aplique lo enseñado en los devocionales, los valores y 

principios de un buen cristiano. 

        

Volver al 
cronograma   



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA 
 
Nivel de certidumbre de lo aprehendido 
  
Responde las preguntas y luego emite  una valoración de  1 a 100 sobre los 
siguientes conceptos adquiridos en el periodo: 
  
• ¿Tienes claro el concepto de cada tema visto? 
• ¿identificas los tipos de categorías gramaticales vistos en  las elaboraciones 
textuales? 
• ¿identificas los tipos de acentuación?.  
•  ¿Reconoces elementos constitutivos de las obras literarias?. 
• ¿Comprende las características, funciones e intenciones del universo de las 
publicaciones en la internet?. 
 
Nivel de certidumbre de cambio 
  
Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta: 
 ¿Ha mejorado tu lenguaje al realizar el proyecto? 
2. ¿Mejoraste  el estilo y lenguaje al escribir textos narrativos? 
¿Manejaste responsablemente la información sobre la temática vista? 
¿tu actitud fue crítica y reflexiva al analizar y  producir textos narrativos? 

Nivel de compromiso 
 
 Redacta un compromiso teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Uso apropiado del lenguaje oral y escrito 
La correcta ortografía  
Uso adecuado de los medios tecnológicos y de comunicación 
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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 

  

  

  

  

  

  

FAMILIA 
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