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1. DIÁLOGO DE SABERES Y ESTRUCTURACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS: Revisar saberes 
previos y anclar nuevos conocimientos sobre los temas a partir de videos educativos. Observar y 
tomar apuntes en el cuaderno de cada uno. 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: Responder las actividades 
propuestas para afianzar los conceptos de categorías gramaticales, partes de la oración y textos 
descriptivos.  
 

3. APLICACIÓN DE SABERES: De acuerdo a lo aprendido  sobre los textos discontinuos elaborar 
historietas, infografías y caricaturas. 
 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:   

 Utilizo adecuadamente el vocabulario, la ortografía y la gramática oracional para exp
resar y comunicar mis ideas de manera clara y coherente.  

 Identifico y elaboro textos descriptivos y discontinuos sobre temas de la vida cotidian
a. 

 Leo y comprendo diversos tipos de textos. 

NÚCLEO PROBLÉMICO:   

 ¿Cómo clasificar las diferentes palabras de una oración por categorías gramatica
les? 

 ¿Cómo fortalecer la lectura y escritura de textos descriptivos, discontinuos, info
rmativos y  
explicativos? 

 



 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 

 Interpretar con sentido crítico diferentes textos d
e carácter informativo, explicativo y discontinuo.   
 

 Identificar y utilizar las categorías gramaticales de
:  

            Sustantivo, adjetivo y verbo.  
 

 Elaborar textos descriptivos sobre la cotidianidad. 
 

 Identificar las partes de la oración: sujeto, predic
ado  
 

 Conocer y elaborar historietas de acuerdo a su 
            intención comunicativa y sus elementos. 
 

 Crear textos discontinuos sobre la prevención  
del coronavirus y temas relacionados. 

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR 
EL ESTUDIANTE: 

 
 Leo y comprendo textos informativos, explicativos 

y discontinuos.  
 

  Escribo oraciones en las que identifico tanto su m
orfología (categorías gramaticales) como su sintaxi
s (función de las palabras dentro de la oración). 
 

 Escribo textos descriptivos de diferentes lugares, p
ersonas y objetos. 
 

 Conozco y creo historietas sobre diferentes temas 
cotidianos. 
 

 Identifico y diseño textos discontinuos sobre el te
ma del  

                 coronavirus. 
 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO: 
 
TODAS LAS AREAS:  
 

 Comprende diferentes tipos de textos. 
 

 Fortalece las competencias ciudadanas. 
  

 Usa su libertad de expresión y respeta las opiniones aj
enas. 
 

  Utiliza tecnologías y herramientas digitales para explo
rar  

             contenidos. 
 

  Enriquece su saber cultural y social a partir de la lectu
ra. 

 

 Utiliza sus saberes disciplinares para comunicar situaci
ones de su cotidianidad. 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 



 
 

ANÁLISIS 
MORFOLÓGICO: 

CATEGORÍAS 
GRAMATICALES 

SUSTATIVO 
ADJETIVO 

VERBO 
 
 

ANÁLISIS 
SINTÁCTICO DE LA 

ORACIÓN: SUJETO Y 
PREDICADO 

 
 
 

TEXTOS:  
DESCRIPTIVOS 

INFORMATIVOS 
EXPOSITIVOS 

 
 

 
 

TEXTOS 
DISCONTINUOS  

Informativo: 
LA INFOGRAFÍA 

 
Literarios: 

LA HISTORIETA  
LA CARICATURA 

 
 

 

1. DIALOGO DE SABERES PREVIOS Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS NUEVOS 
CONOCIMIENTOS (estudiante y  grupo familiar):  
 

ACTIVIDAD: mirar los siguientes videos sobre cada uno de los temas propuestos y 
tomar apuntes de cada uno en el cuaderno  (se sugiere hacer esquemas que 
contengan conceptos y ejemplos): 

 
 LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES: 

 
El sustantivo: https://youtu.be/25amMFVykqM  
El adjetivo: https://youtu.be/aCvdGa6Xp8s  
El verbo: https://youtu.be/3FDojt9wShs  
 
 

 ANÁLISIS SINTÁCTICO DE LA ORACIÓN: 
 
SUJETO DE LA ORACIÓN: 
https://youtu.be/yKh42Xb0HrQ  
PREDICADO DE LA ORACIÓN: 
https://youtu.be/yx40_1mr4xM  
DIFERENCIA ENTRE SUJETO Y PREDICADO 
https://youtu.be/mTo_d3M5AHo  
 
 

 TIPOS DE DESCRIPCIÓN: 
 https://youtu.be/gMO5VwF0OIc  Y  
 https://youtu.be/UpzpMRkYCMM  
 
 

 DIFERENCIA ENTRE TEXTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS:  
https://youtu.be/cAkfOOYIzPw  

 
 

 VIDEOS 
EDUCATIVOS DE 
CADA TEMA 

 
 TEXTO: 

 
Entre la utopía y la 
esperanza: ¿cómo 
cambiará Colombia 
con la pandemia? 

(Anexo 1) 
 

 Recurso de 
Colombia 
aprende: 

  
 
 

 

 

 

 

 

 ANEXO 2: 
Información 

SUPERIOR: El estudiante  alcanza de 
manera óptima las habilidades 
propuestas, ha logrado el máximo 
nivel esperado y supera 
ampliamente la mayoría de las 
competencias y habilidades 
previstas. Sus trabajos siempre 
fueron presentados a tiempo, con 
buena letra, ortografía y de 
excelente desarrollo.  
 
 
 

ALTO: El estudiante demuestra un 
buen nivel de desarrollo en todas 
las competencias  y alcanza de  
manera satisfactoria las habilidades 
propuestas. Sus Trabajos casi 
siempre fueron presentados a 
tiempo,  con buena letra, ortografía 
y de buena calidad.  
 
 
 

BÁSICO: El estudiante ha 
desarrollado el mínimo de 
requerimientos respecto a las 
competencias y habilidades  
previstas, porque presenta algún 
tipo de dificultad a nivel de 

https://aprende.colombi

aaprende.edu.co/sites/d

efault/files/naspublic/Co

ntenidosAprender/G_6/

L/L_G06_U02_L04/L_G0

6_U02_L04_03_01.html 

 

https://youtu.be/25amMFVykqM
https://youtu.be/aCvdGa6Xp8s
https://youtu.be/3FDojt9wShs
https://youtu.be/yKh42Xb0HrQ
https://youtu.be/yx40_1mr4xM
https://youtu.be/mTo_d3M5AHo
https://youtu.be/gMO5VwF0OIc
https://youtu.be/UpzpMRkYCMM
https://youtu.be/cAkfOOYIzPw
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_G06_U02_L04/L_G06_U02_L04_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_G06_U02_L04/L_G06_U02_L04_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_G06_U02_L04/L_G06_U02_L04_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_G06_U02_L04/L_G06_U02_L04_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_G06_U02_L04/L_G06_U02_L04_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_G06_U02_L04/L_G06_U02_L04_03_01.html


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA HISTORIETA Y SUS PARTES 
https://youtu.be/l_RkUS5Nft0  
LA CARICATURA: 
https://youtu.be/ZV1RFcxXR5g  
LA INFOGRAFÍA:  
https://youtu.be/EQhokoQ_9jI  
 
  

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS:  

 

2.1 Realizar lectura comprensiva del texto titulado Entre la utopía y la 
esperanza: ¿cómo cambiará Colombia con la pandemia? (Anexo 1) Luego 
realizar y responder: 

 Identificar la estructura del texto: cantidad de párrafos: párrafos de 
introducción, desarrollo y conclusión. Tema, ideas principales y palabras 
clave.  

 ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? ¿Qué tipo de texto es?  
 Seleccionar 10 palabras desconocidas y buscar su significado en el 

diccionario. 
 En los tres primeros párrafos encerrar de color amarillo los sustantivos, de 

color verde los verbos y de color azul los adjetivos.  
 Clasificar dentro de un cuadro los sustantivos propios, comunes, 

abstractos y colectivos encontrados en el siguiente párrafo:   
 

… Estos ejes “estructurales”, complementados por la violencia, la 

concentración del poder y los altos niveles de exclusión y desigualdad, hacen 
ver que como país quizás estamos en una discusión “previa” a las reflexiones 
globales mencionadas arriba. Imaginar un escenario “sustentable, resiliente e 
incluyente” en Colombia es un reto mayor, teniendo en cuenta que somos un 
país en el que persisten grupos armados ilegales que controlan territorios y 

se masacran líderes sociales y ambientales (incluso en cuarentena), en medio 

sobre Tipos de 
texto: 
informativos, 
explicativos y 
discontinuos, 
categorías 
gramaticales y 
actividad. 

lectoescritura, interpretativo, 
argumentativo o propositivo. O a 
nivel de cumplimiento y/ o 
responsabilidad en la entrega de 
trabajos (incompletos, fuera del 
tiempo o de calidad aceptable). 
 

 

 

 

BAJO: El estudiante no alcanza las 

habilidades mínimas propuestas 

porque no realizó ni presentó 

evidencias del trabajo. El estudiante 

presenta falta de interés por su 

desarrollo personal, cognitivo y 

emocional y no alcanza a desarrollar 

las competencias y  habilidades  

mínimas de la asignatura. 
 

https://youtu.be/l_RkUS5Nft0
https://youtu.be/ZV1RFcxXR5g
https://youtu.be/EQhokoQ_9jI


de la distracción e indiferencia de gran parte de la sociedad.  
 

 En el cuadro anterior resaltar con color verde los sustantivos masculinos, con 
color azul los sustantivos femeninos; a los sustantivos plurales trazar una X y 

a los sustantivos singulares encerrarlos en un círculo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Escribir diez oraciones relacionadas con su cotidianidad en esta cuarentena. 
Subrayar el sujeto con color rojo y con color azul el predicado. Encerrar el verbo de 
cada oración e indicar si es predicado verbal o nominal.  

 

2.3 Ingresar a la siguiente link de Colombia Aprende del MEN, observar el video y 
realizar el ejercicio. Tomar apuntes en el cuaderno. 

 

 

2.4. Leer el anexo 2 para profundizar en los tipos de texto, categorías gramaticales  y 
realizar la actividad propuesta con la lectura “LOS ELEFANTES”. Desarrollo en el 
cuaderno. 

Recordar: 

Sustantivo masculino (puede llevar antes el artículo el): niño 

– tomate - abuelo 

Sustantivo femenino (puede llevar antes el artículo la): niña – 

mesa - abuela 

Sustantivo plural (nombran más de una cosa): tomates – 

abuelos – mesas 

Sustantivo singular (nombran una sola cosa): tomate – mesa 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Contenidos

Aprender/G_6/L/L_G06_U02_L04/L_G06_U02_L04_03_01.html 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_G06_U02_L04/L_G06_U02_L04_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_G06_U02_L04/L_G06_U02_L04_03_01.html


2.5. Elegir un objeto de la casa, una persona del hogar y un lugar favorito. Luego 
dibujarlos  y a cada uno asignarles una descripción.  Resaltar con color las 
cualidades o adjetivos que usó dentro de cada texto.  

2.6 Elaborar  los siguientes tipos de descripción:  

-Retrato (descripción física y psicológica) de una persona que has extrañado durante la 

cuarentena 

- Etopeya (descripción psicológica) de ti mismo en esta cuarentena 

- Topografía (descripción de un lugar) de un sitio que has extrañado en esta cuarentena 

por el aislamiento social o del lugar donde pasas la cuarentena. 

- Prosopografía (descripción física) de tu mascota o animal favorito. 
 
 

3. APLICACIÓN DE SABERES: 
 

Elaborar alguno de los siguientes textos discontinuos (elegir una opción): 
 
 

 Elaborar una infografía: en un cuarto de cartulina diseñar una infografía 

en la que le enseñes y le recuerdes a la familia los cuidados que se deben 

tener para no contagiarse del COVID-19,  pegarla en un lugar visible de su 

casa. (Ej. El correcto bañado de la manos y pegarlo en un sitio visible cerca 

del lavamanos). Enviar fotografías. 

 

 Elaborar una historieta: en un cuarto de cartulina crear una historieta que 

narre un acontecimiento curioso o divertido que te haya ocurrido en esta 

cuarentena o alguna situación relacionada con el coronavirus en 

Colombia. Utilizar los elementos de una historieta.  



 

 Realizar una caricatura: En un cuarto de cartulina crear una caricatura 

sobre el coronavirus en Colombia o sobre alguna temática relacionada. 

Ser creativos acordes a este tipo de texto. 

 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:   En el área de Lengua Castellana, los estudiantes de inclusión de grado sexto desarrollarán la misma guía del 
curso para este segundo periodo, pero se tendrán en cuenta sus habilidades y limitaciones individuales, de tal forma que el criterio de calidad en la presentación de los 
trabajos será flexible acorde a la situación de cada estudiante.  
 
PAR1: Cuando por alguna razón el docente considere que se debe manejar un trabajo especial con el estudiante según su tipo de discapacidad, este se comunicará directamente 
con los padres de familia para darles las indicaciones pertinentes sobre los recursos y las actividades correspondientes.   

 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: El estudiante podrá por iniciativa propia utilizar recursos disponibles de consulta en la web sobre los temas. Los videos sugeridos son 
importantes, pero puede buscar sus propios recursos de investigación digitales o físicos. ” LO IMPORTANTE ES DEMOSTRAR QUE HA TRABAJADO Y APRENDIDO”. 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
 

 Esta guía se desarrollará en el cuaderno de lengua castellana de su puño y letra  y cada hoja debe estar marcada con el nombre y curso para evitar fraude.   

 

 Para resolver dudas sobre el desarrollo de la guía y recibir acompañamiento del docente se hará única y exclusivamente en el horario de clases, a través de los canales o grupos 

de whatsapp establecidos por cada  docente. 

 

 El formato para enviar trabajos los será en pdf, se recomienda utilizar la aplicación CamScanner que convierte fotos a pdf en excelente resolución para poder leerlos y valorarlos 

adecuadamente. 

 

  Los trabajos se enviarán a los siguientes correos según el curso y las indicaciones de cada docente:  
 
 



 

Lcda. Yenny Constanza Contreras (601): correo: yennyconstanza1966@gmail.com    o WHATSAPP: 3208364326 

Lcda. Sonia Yamile Suárez (602 – 603): correo: ensu603lenguacastellana@gmail.com    o WHATSAPP: 3114469488 

Lcda. Marilyn Hernández (604 – 605 - 606): correo: hmarilyn305@gmail.com    o WHATSAPP: 3133353546  

 
 Se recomienda puntualidad en las fechas de entrega. En el asunto de los correos debe indicar nombre completo y curso. No se aceptan trabajos sin identificación clara. 

 

LOS SIGUIENTES PROCESOS DE EVALUACIÓN DEBERÁN SER REGISTRADOS EN EL CUADERNO AL FINAL DE TODO EL TRABAJO DE  LA GUÍA Y ADJUNTARLOS CON LA ENTREGA:  
 

 AUTOEVALUACIÓN: (A CARGO DEL ESTUDIANTE)  
Mi valoración en cuanto a mi aprendizaje sobre los temas y el desarrollo de habilidades es (BAJO, BÁSICO, ALTO, SUPERIOR): _______________ 
JUSTIFIQUE:________________________________________________________________________________________________________________  
 

 COEVALUACIÓN: (A CARGO DE UN FAMILIAR O PERSONA QUE ACOMPAÑE EL PROCESO EN CASA).  
La valoración que doy a ________________sobre su trabajo en casa, responsabilidad, puntualidad y aprendizaje alcanzado es (BAJO, BÁSICO, ALTO, 
SUPERIOR):__________________ 
JUSTIFIQUE:___________________________________________________________________________________________________________________________ ________  
 

 HETEROEVALUACIÓN: (A CARGO DEL DOCENTE) Se tendrá en cuenta: puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y 
responsabilidad. 

 

 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 



Anexo 1 

 

 

Entre la utopía y la esperanza: ¿cómo cambiará Colombia con la 
pandemia? 

 
 

 

Economía 

13 May 2020 - 9:07 AM 

Alexander Rincón Ruiz * 

 

La crisis por el COVID-19 ha suscitado 
una lluvia de reflexiones acerca de 
cómo el virus transformará nuestras 
sociedades y sistemas económicos. En el 
país, sin embargo, esta discusión 
comienza por elementos más básicos y 
primarios. Hay espacio para pensar en 
cambios significativos. 
 

La pandemia ha suscitado una gran 
cantidad de reflexiones y visiones por 
parte de académicos y activistas sobre el 
“futuro” global. Algunas de las más 
destacadas fueron las planteadas por 
Slavoj Žižek y Byung-Chul Han, el primero 
identificando la crisis como un golpe al 
capitalismo y la posibilidad de “pensar en 
una sociedad alternativa basada en la 
solidaridad y la cooperación global” y el 
segundo más escéptico, planteando que el 
virus no vencerá al capitalismo, sino que 
incluso puede profundizar el 
individualismo y llevarnos a un 
autoritarismo. 
 
Dentro de las reflexiones globales que han 
surgido también se identifican dos visiones 
contrastantes: una que propone cambios 
salvaguardando la actual estructura social 
y económica, es decir una readecuación de 
los mercados y el papel del Estado, y otra 
asociada a la importancia de cambiar 
estructuralmente los fines sociales y 
económicos. ¿Dónde podría estar ubicado 
Colombia en reflexiones de este tipo?  
 

Hace varios años, en un proyecto realizado 
en la Universidad Nacional llamado 
“Colombia un país por construir” del cual 
hice parte, se realizó un análisis estructural 
de los problemas críticos de Colombia (se 
determinaron 30 temas, separados en 
subsistemas: social, económico, natural, 
conocimiento y político), todos 
interrelacionados, unos siendo más 
consecuencias de otros. De este análisis se 
identificaron como ejes estructurales la 
“corrupción” y la “impunidad”. Es posible 
que esto siga siendo vigente. 
 
Estos ejes “estructurales”, 
complementados por la violencia, la 
concentración del poder y los altos niveles 
de exclusión y desigualdad, hacen ver que 
como país quizás estamos en una discusión 
“previa” a las reflexiones globales 
mencionadas arriba. Imaginar un escenario 
“sustentable, resiliente e incluyente” en 
Colombia es un reto mayor, teniendo en 
cuenta que somos un país en el que 
persisten grupos armados ilegales que 
controlan territorios y se masacran líderes 
sociales y ambientales (incluso en 
cuarentena), en medio de la distracción e 
indiferencia de gran parte de la sociedad.  
 
En Colombia, la pandemia no sólo ha 
puesto al desnudo la ineficacia de los 
mercados y el neoliberalismo, sino 
problemas estructurales como la 
corrupción, la impunidad, la concentración 
del poder y la exclusión.  ¿En este contexto 
es posible un escenario post-pandemia 
más sustentable, justo e incluyente? 
Atreviéndonos a hablar de “lo posible”, la 
respuesta es sí, pero esta respuesta pasa 
necesariamente por una construcción de 
procesos de largo plazo. 
 

https://www.elespectador.com/economia


En los últimos años he trabajado en clases 
los planteamientos de Kate Raworth con 
respecto a la creación de una nueva 
“brújula” que cambie los tradicionales 
indicadores de “éxito” centrados en 
producción y crecimiento económico, 
usualmente asociados a bienestar, pero 
que contrariamente han estado asociados a 
inequidad y degradación ambiental.  ¿Se 
podrá pensar en una brújula como la 
planteada por Raworth donde los aspectos 
sociales y ambientales sean un fin 
superior?  
Esto es claramente deseable, ¿pero cómo 
lograrlo? Si lo vemos en el largo 
plazo,  Colombia tiene elementos claves 
que permitirían el paso a mejores estados, 
que trasciendan la inercia estructural de 
corrupción:  una “creciente” población con 
alta capacidad de análisis y sentido crítico; 
un sector educativo comprometido con la 
construcción de un mejor país; una 
diversidad territorial organizada y con 
múltiples visiones de mundo que se resiste 
a ser homogenizada y “eliminada” e incluso 
un contexto global que comienza a liderar 
planteamientos de cambios estructural. 
 
A lo anterior se suma un gran potencial 
creativo de investigadores con capacidades 
subutilizadas, o incluso desempleados, a 
pesar de que paradójicamente “todo” esta 
por construir. Se necesitan preguntas de 
investigación de largo plazo, más allá de las 
que hacen los mercados y demandan las 

estructuras actuales; preguntas y formas 
de hacer investigación interdisciplinares y 
transdisciplinares que abran nuevos 
rumbos. Claro que hay posibilidades de 
tener mejores escenarios (sustentables, 
resilientes, incluyentes). 
 
Por ello, hoy más que nunca se hace 
necesaria la inversión en investigación 
enfocada en transiciones hacia estructuras 
diferentes, que partan de la complejidad, 
de la interrelación entre sistemas, el 
mantenimiento de la vida y la dignidad 
humana, algo muy diferente a lo que a 
nivel nacional se tiene actualmente (una 
visión de corto plazo, que mantiene 
grandes asimetrías de poder a costa de 
inmensos costos sociales).   
 
Es por esto que la apuesta debe ser a largo 
plazo. La esperanza está en las 
generaciones futuras y nosotros (la 
generación actual) tiene el deber de seguir 
construyendo nuevos caminos para ellas, 
un altruismo intergeneracional.  El tiempo 
lo dirá, pero a pesar de las bajas 
probabilidades (en el corto plazo), la 
incertidumbre juega a nuestro favor, 
cualquier cosa puede ser posible. 
 
 
* Profesor Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional e 
Investigador del CID 

 

Tomado: https://www.elespectador.com/coronavirus/entre-la-utopia-y-la-esperanza-como-

cambiara-colombia-con-la-pandemia-articulo-919262 

 

https://www.elespectador.com/coronavirus/entre-la-utopia-y-la-esperanza-como-cambiara-colombia-con-la-pandemia-articulo-919262
https://www.elespectador.com/coronavirus/entre-la-utopia-y-la-esperanza-como-cambiara-colombia-con-la-pandemia-articulo-919262


ANEXO 2 GUÍA SEXTO SEGUNDO PERIODO 

1. CLASES DE TEXTO 

TEXTO INFORMATIVO: Los textos informativos tienen por objetivo transmitir información sobre 

un hecho o un tema concreto. 

Este tipo de textos pretenden ser objetivos, dado que su intención es informar. Además, deben facilitar 

la comprensión de la temática explicada y dar suficientes detalles como para que el lector pueda 

entender qué es lo que se le está explicando. 

EJEMPLOS 

Características del texto informativo: 

Este tipo de textos describen acontecimientos y temáticas reales. Su propósito es transmitir 

información sobre la realidad, tocando diferentes temáticas. Por lo tanto, se trata de un tipo de texto 

en el que los datos descritos no son ficción o, al menos, están sustentados en un hecho real. 

Tipos: 

1. Noticia 

Se trata de la descripción de un acontecimiento reciente que el emisor desea que se haga público. 

Toda noticia trata de dar respuesta a seis preguntas: 

 ¿Qué ocurrió? 

 ¿Cuando ocurrió? 

 ¿Dónde ocurrió? 

 ¿Quien o quienes fueron los implicados? 

 ¿Como ocurrió? 

 ¿Por qué ocurrió? 
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2. Carta formal 

Su principal objetivo es transmitir al receptor información que le concierne, que debe ser tratada 

seriamente. 

Habitualmente las cartas formales son escritas para personas que no son conocidas personalmente o 

con las que no se tiene una relación de amistad y camaradería. También se puede redactar este tipo 

de texto informativo a una autoridad o a una empresa, por poner algunos ejemplos. 

Las cartas formales pueden expresar opiniones, sentimientos, justificar una actuación o, simplemente, 

describirle a otra persona un conjunto de sucesos. 

En este tipo de textos es muy importante mostrar un tono respetuoso y cuidar el lenguaje utilizado. 

Siguen la siguiente estructura: 

 Fecha y lugar en donde se escribió. 

 Encabezado: Se escribe el nombre a quien va dirigida. 

 Saludo cortés y formal. 

 Introducción: es el primer párrafo de la carta y contiene la información que permite entender el resto de 

lo que se expondrá. 

 Cuerpo: Se explica toda la información del suceso o temática. 

 Despedida: se sintetiza la idea principal de la carta y se despide cortésmente. 

 Firma 

3. Memorando 

Básicamente es una carta, pero mucho más breve. Se utiliza mucho en las empresas y otros tipos de 

organizaciones, dado que permite comunicar de forma rápida y sintética. 

4. Informe 

Es un texto informativo cuyo propósito es el de divulgar. Es por este motivo que es un tipo de texto 

muy utilizado en disciplinas científicas, investigaciones o para describir la situación de una empresa. 

 

TEXTO EXPLICATIVO: El texto explicativo es aquel que tiene la finalidad de informar acerca de 

algo. Para muchos autores, el texto explicativo es lo mismo que el texto expositivo porque ambos 

procuran transmitir un conocimiento sobre un tema informando de manera puntual, coherente y clara.  

EJEMPLO 
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TEXTO DISCONTINUO: Son aquellos que no siguen la estructura secuenciada y progresiva durante 

su desarrollo; se trata de listas, cuadros, gráficos, diagramas, tablas, mapas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- CATEGORIAS GRAMATICALES 
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ACTIVIDAD: Del siguiente texto “LOS ELEFANTES” desarrolle: 

1. Realice atenta lectura. 

2. Busque el vocabulario desconocido. 

3. Defina que clase de texto es y explique su respuesta. 

4. Realice resumen del texto en 10 oraciones que tengan sujeto y predicado.  

 

LOS ELEFANTES 
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El elefante es un animal muy grande que pertenece a los vertebrados mamíferos. Esto quiere decir que 

tiene un esqueleto con espina dorsal, además de otros huesos en todo el cuerpo, y además que alimenta 

a sus crías con la leche que produce la hembra.  

Los elefantes viven en África y Asia y se conocen tres especies, los africanos, los asiáticos y los 

elefantes africanos de la sabana. Aunque son similares en su aspecto, varía su tamaño, el tamaño de sus 

orejas, o el largo de su trompa. Pero en breve, el elefante asiático es más pequeño que el africano.  

Uno de sus rasgos físicos más característicos es su trompa. Esta les ayuda a respirar, llevar agua y 

alimentos a su boca y levantar objetos. En zonas rurales, muchos elefantes que han sido entrenados por 

hombre les ayudan an sus labores de tala y recolección de madera. Con sus potentes trompas recogen 

los troncos y los llevan al aserradero.  

Aunque a los elefantes se les ve en sus ambientes naturales en junglas, sabanas y desiertos, lo cierto es 

que prefieren estar cerca al agua. Los elefantes son herbívoros, quiere decir esto que solo comen hojas 

y plantas. 

Los elefantes adultos no tienen depredadores, pero los elefantes pequeños pueden ser víctimas de 

leones, hienas, y tigres. Estos pequeños están cerca a sus madres desde su nacimiento hasta que tienen 

tres años, y las hembras son las que forman manadas cuidando a otros pequeños. Los machos se alejan 

de la manada cuando se vuelven adolescentes y suelen vivir de manera solitaria o con otros machos; 

solo regresan a las manadas para buscar una pareja para poder aparearse.  

Los elefantes pueden vivir hasta 70 años en la naturaleza, y tanto los elefantes africanos como los 

asiáticos son una especie vulnerable que debemos proteger. Los cazadores de marfil han diezmado los 

números de estos animales; el marfil es el material del que están hecho los cuernos de los elefantes y es 

un material muy preciado para algunas culturas. 

Son los animales terrestres más grandes del mundo, siendo el elefante africano el de mayor tamaño ya 

que puede llegar a pesar hasta 7,000-7.500 kg. Las hembras por lo regular son más pequeñas. 

La trompa del elefante que contiene 100 mil músculos y tendones, juega un papel muy importante y 

necesario para su vida. Con ella puede agarrar, respirar, alimentarse, oler, beber agua, levantar objetos, 

producir sonidos, comunicarse, bañarse, defenderse, protegerse y detectar a otros miembros. De igual 

manera poseen colmillos muy grandes y fuertes hechos de marfil que pueden pesar hasta 120 kg y 

tener  tres metros de longitud en casos extremos, aunque comúnmente miden menos de un metro. 

Sus orejas también son muy importantes, pues debido a su gran tamaño, sus grandes pabellones 

auditivos les permiten regular su temperatura. 

Los elefantes poseen un cerebro que pesa cinco kilos y una gruesa piel de hasta 3.8 cm de espesor, 

aunque es sensible, pues se revuelcan en el lodo para evitar picaduras de mosquitos y otros insectos. 

COMPORTAMIENTO DEL ELEFANTE 

Su estructura social es compleja y sorprendente, pero varía con el género. Suelen formar matriarcados 

hasta de 25 miembros acompañados de crías.  Por el contrario, los machos adultos son solitarios o rara 

https://www.aboutespanol.com/grupos-y-clasificacion-de-los-animales-3956439


ANEXO 2 GUÍA SEXTO SEGUNDO PERIODO 

vez forman pequeños grupos inestables. Estos abandonan el seno familiar máximo a los 15 años de 

edad. 

En los grupos de matriarcados, la clasificación jerárquica de los elefantes se basa en el liderazgo, 

experiencia y edad. Cuanto mayor es la hembra, mayor es su rango. La función principal de esos 

grupos es la crianza de crías. 

Cuando llegan a edades muy avanzadas, antes de morir instintivamente buscan agua para instalarse y 

esperar a que llegue el momento. 

Cuando una manada de elefantes se encuentra frente a un cadáver de alguno de ellos, estos se acercan 

para oler y tocar los restos como señal de duelo y respeto. 

ALIMENTACIÓN DEL ELEFANTE 

Se alimentan de hierbas, ramas, cortezas de árboles y arbustos, llegando a consumir al día hasta 200 kg. 

Pueden beber diario 152 litros de agua, y en el caso de un macho adulto de gran tamaño, logra beber en 

menos de cinco minutos hasta 212 litros de este líquido. 

REPRODUCCIÓN DEL ELEFANTE 

Las hembras en celo utilizan la 

vocalización para atraer la atención de los 

machos. Estos se enfrentan entre sí para 

determinar quién copulará con la hembra. 

Mediante el sentido del olfato, los 

machos valoran el estado reproductivo de 

esta a través de hormonas que se 

encuentran en la orina. Una vez que se 

aparean, permanecen juntos ya que el 

macho la protege de otros intrusos que 

también busquen aparearse. 

El período de gestación dura 22 meses, el más largo de todos los animales terrestres. Al nacer, la cría 

pesa 120 kg. Estos viven de 50 a 70 años, pero se registró uno en 2003 que logró permanecer con vida 

hasta los 83. 

CONSERVACIÓN DEL ELEFANTE 

Lamentablemente, el elefante es muy solicitado por cazadores furtivos ya que el marfil es un elemento 

muy apreciado en nuestra cultura. Actualmente existen normas para regular este comercio y que no se 

sobrepase el límite establecido con el fin de seguir preservando esta asombrosa e inteligente especie, 

sin embargo, para los grupos ecologistas es una actividad que debe desaparecer de inmediato y en su 

totalidad. 

DATO INTERESANTE: 

Su esqueleto equivale a un 15% de su peso corporal aproximadamente. 

https://www.bioenciclopedia.com/wp-content/uploads/2011/12/elefante-800.jpg

