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Asunto:      Taller práctico de actividades académicas en casa (lenguaje) 

➢ LA NARRACIÓN 

Introducción 

Tema: narración y tipos de narrador 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

Objetivos de aprendizaje 

ACTIVIDAD 1. La narración y los tipos de narrador 

                Sección 1. 

                Sección 2. 

 

Asunto: Taller práctico de actividades académicas en casa (lenguaje) 

➢ MITOS Y LEYENDAS 

Introducción 

Tema: Características de mitos y leyendas 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

Objetivos de aprendizaje 

ACTIVIDAD 2. Características del mito 

                Sección 1. 

                Sección 2. 

ACTIVIDAD 3. Características de la leyenda 

      Sección 1. 

                 Sección 2. 

      Sección 3. 



 

Asunto: Taller práctico de actividades académicas en casa (lenguaje) 

➢ LA NOVELA 

Introducción 

Tema: las características de la novela 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

Objetivos de aprendizaje 

ACTIVIDAD 4. 

 Sección 1. 

 Sección 2. 

 Sección 3. 

Nota: cada actividad propuesta es el resultado de una clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asunto:      Taller práctico de actividades académicas en casa (lenguaje) 

➢ LA NARRACIÓN Y LOS TIPOS DE NARRADOR 

DBA 

▪ Comprende los roles que asumen los personajes en las obras literarias y su 

relación con la temática y la época en las que estas se desarrollan.  

▪ Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades 

de recrear y ampliar su visión de mundo. 

Objetivos 

▪ Establecer diferencias entre narrador y autor, en los textos que lee y escribe. 

▪ Reconocer las temáticas de los textos literarios que lee para relacionarlas con su 

contexto cotidiano.  

▪ Expresar en sus escritos y enunciaciones la experiencia literaria que ha 

consolidado a partir de los textos con los que se relaciona. 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 

 

 



Sección 1 

• Imagina que eres un gran escritor, elige un texto, cuento, historia o fragmento de 

novela. 

• Ahora, piensa en tu película favorita. 

• Realiza un folleto en donde presentes los personajes, las temáticas importantes e 

ideas principales tanto del texto como de la película. 

• Acompaña tu folleto de imágenes, puedes dibujar o pegar recortes. 

 

Sección 2 

 

Explica la diferencia entre un narrador omnisciente y un narrador observador. 

Narrador omnisciente Narrador observador 

  

  

  

 

Transforma la siguiente narración en tercera persona, en una narración en primera 

persona. 

Narración en tercera persona Tu versión en primera persona 

Amelia Spenser estaba sentada examinando el 
elegante salón mientras un reloj en la repisa de 
la chimenea marcaba el cuarto de hora. 
 
PRIESTLEY, Chris. Cuentos de terror de la 
boca del túnel. 
                                         Bogotá: Norma, 2012 

 

 



Escribe Sí o No según la información. 

a. ________ El narrador protagonista es un narrador en primera persona. 

b. ________ El narrador omnisciente es aquel que presenta toda la información de la 

novela, incluso los pensamientos de los personajes. 

c. ________ El narrador testigo es un narrador en segunda persona. 

 

 

 

Asunto: Taller práctico de actividades académicas en casa (lenguaje) 

➢ MITOS Y LEYENDAS 

DBA 

• Comprende los roles que asumen los personajes en las obras literarias y su 

relación con la temática y la época en las que estas se desarrollan. 

• Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades 

de recrear y ampliar su visión de mundo. 

• Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura. 

Objetivos de aprendizaje 

• Identificar las características de los géneros literarios y establece nexos entre sus 

elementos constitutivos. 

• Conocer diferentes culturas a partir de la lectura de textos literarios. 

• Deducir las semejanzas y diferencias de los géneros literarios a través de los 

textos que lee y escribe. 

ACTIVIDAD 2 

El mito y sus características. 

 

 



 

Sección 1 

MITOS INDÍGENAS ARHUACOS  

“ORIGEN DEL SOL Y LA LUNA” 

Los Arhuacos, son un pueblo amerindio que habita en la vertiente occidental de la sierra 

nevada de Santa Marta, Colombia, de filiación chibcha. Y poseen este hermoso mito:  

En medio de la oscuridad una hermosa india arhuaca tuvo dos niños que despedían luz por 

todo el cuerpo y, temerosa de que al verlos se los robaran, los escondió en una cueva; sin 

embargo, el resplandor que producían era tanto que se filtraba por las rendijas de la puerta 

y fácilmente fue visto por los demás indios que, curiosos, quisieron saber qué había adentro.  

Con flautas, caracoles y tambores llegaron hasta las cercanías de la cueva y empezaron a 

tocar una música hermosísima; las suaves notas llegaron a oídos de los niños indios y Yuí, 

el varón, salió para escucharla mejor. No fue sino verlo los indios y trataron de cogerlo, pero 

Yuí voló y subió hasta el cielo donde se convirtió en sol; los indígenas que miraron para 

verlo subir quedaron convertidos en piedras.  

La luminosidad habida en la cueva continuaba y tenues rayos se asomaban por las 

hendiduras; los indígenas resolvieron tocar más hermoso y Tima, la hermana de Yuí, 

también salió para escuchar mejor; los indios, temerosos de que se les escapara, le 

arrojaron ceniza a los ojos para así enceguecerla, pero ella también voló en la misma 

dirección de su hermano y se situó muy cerca. Como la cara le había sido encenizada no 

tuvo el mismo resplandor que Yuí, pero en las noches vigila los prados de los Arhuacos; 

Tima se convirtió en la luna. 

 

 

 

 

✓ Dibujar los personajes principales del mito “El origen del sol y la luna”. 

 

✓ Consultar y hacer una reseña histórica sobre Arhuacos. 



 

Sección 2        

Observa el personaje que está a continuación y escribe una historia fantástica sobre él. 

   

 

ACTIVIDAD 3 

La leyenda y sus características. 

 



Sección 1 

LEYENDA “EL DORADO” 

 



Resolver el siguiente taller teniendo en cuenta la leyenda de “El dorado”. 

1. ¿Quién era Chibchacum? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Quién era Badini? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo crees que termina esta leyenda, qué le sucede al joven heredero? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Consulta el significado de: 

Muisca:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Zipa:______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Séquito:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ofrenda:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Chusque:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Dibuja y ubica en el mapa de Colombia el lugar (laguna de Guatavita) donde se 

desarrolla la leyenda de El Dorado. 

 

6. ¿Qué significó para los conquistadores españoles esta leyenda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección 2 

1. Lee la siguiente leyenda. 

 



7. Responde lo siguiente. 

 

 



Sección 3 

Completa el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Asunto: Taller práctico de actividades académicas en casa (lenguaje) 

➢ LA NOVELA 

DBA 

• Comprende los roles que asumen los personajes en las obras literarias y su 

relación con la temática y la época en las que estas se desarrollan. 

• Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades 

de recrear y ampliar su visión de mundo. 

• Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura. 

Objetivos de aprendizaje 

• Reconocer la función social de los textos que lee y las visiones de mundo que 

proponen.  

• Aplicar estrategias de comprensión a distintos tipos de texto que lee para dar 

cuenta de las relaciones entre diversos segmentos del mismo.  

• Organizar de forma jerárquica los contenidos de un texto en relación con la forma 

en que son presentados. 

 

 

MITO  Y  LEYENDA 

 

SEMEJANZAS 

 

DIFERENCIAS 

  

 



ACTIVIDAD 4 

 
 

 



Sección 1 

 



 

 



Sección 2 

1. La novela y el cuento son narraciones con características comunes. Explícalas. 

a. Estructura:______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b. Elementos:______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c. Cuento y novela desarrollan un ______________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. La novela y el cuento también tienen algunas diferencias. 

a. Extensión:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b. Trama:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c. Mundo:_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sección 3. 

Libro de lectura “Margot” de Toño Malpica, editorial Norma. (Material de trabajo pedido al 

inicio del año escolar 2020). 

Leer y resumir cada uno de los siguientes capítulos: 

1. Los superhéroes no escogen su destino. 

2. Los superhéroes no cuestionan sus misiones. 

3. Los superhéroes nunca saben cuándo serán llamados a cumplir con su deber. 

4. Los superhéroes también sueñan. 

5. Los superhéroes nunca descansan, aun cuando viven la vida de sus identidades 

secretas. 

6. Los papas de los superhéroes, como todos los papas, tienen derecho a 

preocuparse por sus hijos, aunque sean superhéroes. 

7. Los papas de los superhéroes no deben interferir con la honrosa labor de sus 

hijos. 

8. Los superhéroes tienen el corazón duro. 

9. Los superhéroes sí tienen sentimientos y son perfectamente capaces de 

emocionarse. 

10. Los superhéroes no pueden tener vida personal. 

11. Los superhéroes no descansan. 

12. Los superhéroes también tienen pesadillas. 

13. A un superhéroe siempre hay que tomarlo en serio. 


