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1.DIÁLOGO DE SABERES 3 Agosto AL 7 Agosto 

2.2 EL TERROR DE SEXTO B 10 Agosto AL 21 Agosto 

2.3 CUENTOS DE LA SELVA 31 Agosto AL 4 Septiembre 

2.3.3 DESPUÉS DE LA LECTURA 7 Septiembre AL 11 Septiembre 

3. APLICACIÓN DE SABERES 14 Septiembre AL 18 Septiembre 
AUTOEVALUACIÓN 

COEVALUACIÓN 

HETEROEVALUACIÓN 

 

21 Septiembre AL 25 Septiembre 

 

1. DIALOGO DE SABERES PREVIOS Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

 

1.1. Realizo la lectura de los conceptos y temas que aparecen en el ANEXO 1 APRENDO 

SOBRE y tomo apuntes en el cuaderno de cada uno de las temáticas: La novela, la exposición, el 

discurso y los signos de puntuación (resuelvo taller del anexo). 

 
1.2 Para los estudiantes que cuentan con conectividad y que quieran complementar la 

información del anexo 1 pueden acceder a los siguientes links: 

NOVELA: https://www.youtube.com/watch?v=NArlyTn4OYc 

EXPOSICIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=TzqL3y3SnPE 

DISCURSO: https://www.youtube.com/watch?v=dRERd_mtnxU&pbjreload=101 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho 
 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: 

 

2.1. Realizo la lectura del libro El terror de sexto B, las historias tituladas: “El día que no hubo 

clase”, “Un árbol terminantemente prohibido”, y “El terror de sexto B” (ANEXO 2 

LECTURAS). 

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL TRABAJO: 

El trabajo se realizará en el cuaderno, con letra en tinta de lapicero y el formato para enviarlo será en  PDF. 

Se recomienda utilizar la aplicación CamScanner que convierte fotos a pdf en  excelente  resolución para 

poder leerlos y valorarlos adecuadamente. Favor atender a esta recomendación porque No se aceptarán 

fotos borrosas ni en desorden. Se recomienda escribir con buena letra y ortografía. Se solicita puntualidad 

con las fechas de entrega ya sea por WhatsApp o correo. En el asunto de los correos debe indicar nombre 

completo y curso. No se aceptan trabajos sin identificación. 

mailto:hmarilyn305@gmail.com
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2.2. Contesto las siguientes preguntas de acuerdo a lo leído. 

2.2.1. ACTIVIDADES DE PRELECTURA 

• Consulto la biografía de Yolanda Reyes, autora del libro El terror de sexto B 

• ¿Qué tipo de texto es El terror de sexto B 

• ¿A qué género literario pertenece la historia? Justifico mi respuesta. 

 
2.2.2. EL DÍA QUE NO HUBO CLASE 

• ¿Cómo se llama el personaje principal de la historia? 

• Realizo un retrato del personaje principal de la historia. 

• ¿Qué actividades realizó el viernes, el sábado y el domingo? 

• ¿Por qué razón el domingo en la tarde era la peor hora para Juan? 

• ¿Cuál fue el motivo por el cual la mamá de Juan estaba furibunda? 

• ¿Qué relación encuentras entre la actitud de Juan con tu vida diaria 

en cuarentena? 

• ¿Crees que es correcto el comportamiento de Juan? ¿Por qué? 

• Escribe las normas de estudio que debes tener en casa para cumplir 

con responsabilidad los deberes que tienes como estudiante y como 

hijo. 

 

2.2.3. UN ÁRBOL TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 

• ¿Cuál es la prohibición más grave en el colegio? 

• ¿Quién descubrió la matica misteriosa? 

• ¿Cuánto llegó a medir el árbol? 

• ¿Qué significa la palabra “pillan” en la frase “si a uno lo pillan haciendo una bomba o 

simplemente saboreando con suavidad una insignificante “goma de mascar”? 

• ¿Qué quiere decir el autor del texto con la siguiente frase “Dicen los científicos que 

cuando las nubes se cansen de tantas cosquillas, habrá un aguacero parecido al diluvio 

universal, pero muchísimo más corto”? 

• ¿Qué otro final le pondrías a la historia? 

• ¿Crees que la actitud de los estudiantes de Quinto “A” es correcta al esconder los chicles? 

¿Por qué? 

• ¿Qué opinas de los estudiantes que se sienten felices porque solo habrá clases de vez en 

cuando? 

2.2.4. EL TERROR DE SEXTO “B” 

• ¿Cuál era el apodo del profesor de inglés? 

• Realizo una pequeña descripción de cómo es el profesor de inglés 

• ¿A qué sitio se dirigió Sergio cuándo su profesor lo envió a rectoría? 



 

 

• ¿Qué significa “Open your notebook, please. The homework for 

tomorrow is…? 

• ¿Por qué a Sergio Hernández lo apodaban “El terror de sexto B”? 

• ¿Qué situación llevó al profesor de inglés a no dejar tarea? 

• ¿Cómo calificas el comportamiento de Sergio con su profesor? 

• ¿Cuál es mi comportamiento como estudiante, que puedo hacer para 

mejorarlo? 
 

2.3. Realizo lectura comprensiva de tres de los cuentos del Libro CUENTOS DE LA SELVA de 

Horacio Quiroga: “La tortuga Gigante”, “El paso del Yabebirí” y “La abeja haragana”. (ANEXO 

2 LECTURAS). 

2.3.1. ACTIVIDADES PARA ANTES DE LA LECTURA 

DE LOS CUENTOS 

Responder en el cuaderno: 

• ¿Qué inferencias sobre el contenido del libro 

(personajes, sucesos, espacios…) puedes construir a partir 

del título del libro Cuentos de la selva? 

• Leo la biografía de Horacio Quiroga autor de 

Cuentos de la selva y escribo en el cuaderno mis impresiones 

sobre su vida personal y su vida como escritor. ¿Crees que 

hay relación entre vida y obra? 

• Seguramente conoces muchas historias 

protagonizadas por animales. Mencione por lo menos tres 

cuentos que hayas leído cuyos personajes principales sean animales. Ejemplo: “El gato con 

botas”. 

 
2.3.2 DURANTE LA LECTURA: 

“La tortuga Gigante”: 

• Dibuja los personajes de la historia. Clasifícalos en principales y secundarios. 

• Realiza una descripción de retrato del hombre y de la tortuga. Recuerda que el retrato 

incluye tanto rasgos físicos como psicológicos y de personalidad. 

• En qué lugares o espacios trascurren las acciones. Menciones qué acciones ocurren en 

cada uno de ellos. 

• De este cuento se pueden extraer enseñanzas. Elige una de las siguientes posibilidades y 

justifica tu elección dando ejemplos del cuento y de la vida cotidiana. 

1. Las acciones buenas siempre tiene recompensa 

2. Hay que ser agradecidos con quienes nos ayudan 

3. El que persevera logra lo que se propone 

4. Cuando todo parece perdido, suele aparecer una luz de esperanza 



“El paso del Yabebirí”: 

Escribe en el cuaderno la siguiente lista de acciones y escribe dentro del paréntesis un número 

del 1 al 14 según el orden que tienen en el cuento. 

• Llega el carpincho trayendo el Winchester y las balas. ( ) 

• El tigre y la tigra se internan en el monte en busca de ayuda. ( ) 

• Las rayas dejan que el hombre herido pase por el río y llegue a la isla. ( ) 

• Las rayas son derrotadas y los tigres avanzan hacia la isla. ( ) 

• El grupo de muchos tigres llega a orillas del Yabebirí. ( ) 

• La tigra llega y las rayas le impiden el paso. ( ) 

• El hombre les dice a las rayas que es amigo del carpincho. ( ) 

• El hombre impide que se tiren bombas en el río y se gana el cariño de las rayas. ( ) 

• El zorro les avisa a las rayas que el hombre está llegando herido, luego de una lucha con 

el tigre. ( ) 

• El hombre mata a los tigres disparándoles con el rifle. ( ) 

• Las rayas pican al tigre e impiden que pase al río. ( ) 

• El hombre escribe la carta y se la entrega al carpincho. ( ) 

• Un dorado va a buscar al carpincho. ( ) 

• Se entabla una dura lucha entre las rayas y el grupo de tigres. ( ) 

 
Responde: 

• ¿Cuál es el objetivo de las rayas? 

• ¿Qué personajes son los oponentes? 

• ¿Qué personajes son los aliados? 

• Proponer y escribir un desenlace diferente para esta historia en el que prevalezca la vida 

tanto del hombre como de los tigres. 

 
“La abeja haragana”: 

Escribe en el cuaderno las siguientes preguntas y marca con una cruz la opción correcta: 

1. La protagonista del cuento: 

A. Saca el jugo de las flores y lo convierte en miel 

B. Saca el jugo de las flores y se lo toma todo 

C. No saca el jugo de las flores 

 
2. Las abejas guardianas le impiden la entrada a la colmena: 

A. Sin darle ninguna advertencia 

B. Luego de hacerle una advertencia 

C. Luego de hacerle tres advertencias 

 
3. La noche de ese 20 de abril el tiempo se puso: 

A. Lluvioso y frío 

B. Húmedo y Caluroso 



C. Seco y frío 

 
4. La abeja cayó rodando: 

A. Al río 

B. A un hormiguero 

C. A una caverna 

 
5. La culebra desafía a la abeja a ver cuál de las dos: 

A. Hace la prueba más rara 

B. Tiene más fuerza 

C. Se vuelve invisible 

6. La abeja desaparece escondiéndose en: 

A. Una grieta 

B. Una hoja 

C. Una flor 

 
7. Después de esa noche, la abeja: 

A. Fue la más trabajadora 

B. No regresó a la colmena 

C. Se hizo amiga de la culebra 

 
La fábula es una narración cuyos personajes suelen ser animales que actúan como seres humanos: hablan, 

piensa y sienten como si fueran personas. Las fábulas tienen una intención didáctica, es decir, procuran 

trasmitir una enseñanza a quien las lee. Esta enseñanza se llama moraleja y generalmente aparece la final 

de la historia. De acuerdo a esta información: 

 

• Explica por qué este cuento de Quiroga se asemeja a una fábula 

• Señala la parte del cuento donde, según tú, aparece expresada la moraleja. 

• Qué otra moraleja le puedes poner a esta historia. 

 
2.3.3 DESPUÉS DE LA LECTURA: 

• Soy creativo: Realizo una sopa de letras con mínimo 20 nombres de animales que vivan 

en la selva. 

• Tengo buena memoria: Realizo un crucigrama con pistas verticales y horizontales 

(mínimo 12 pistas en total) recordando nombres de lugares, personajes y otros detalles de 

los cuentos o del autor. 

• Puedo hacer mi propia historia: elige un animal favorito (puede ser la mascota de la 

casa o de un familiar) para que sea el personaje principal de tu propia historia, anécdota o 

cuento sobre animales. No hay límite de extensión, pero el texto sí debe tener una 

estructura narrativa de inicio, nudo y desenlace. Acompaña la historia con un llamativo 

dibujo y un título apropiado. 

3. APLICACIÓN DE SABERES: TÉCNICAS DISCURSIVAS – VIDEO 

Elijo entre una de las siguientes opciones para realizar un video y enviarlo por WhatsApp interno 

de la docente de su curso: 



Opción 1. Elaboro una cartelera en un pliego de cartulina o papel reciclado con el siguiente 

cuadro: 
 

HISTORIA TEMA 

CENTRAL 

PERSONAJES 
Principales Secundarios 

LUGAR O 

ESPACIO 

ENSEÑANZA 

EL DÍA QUE NO 
HUBO CLASE 

    

UN ÁRBOL 

TERMINANTEMENTE 

PROHIBIDO 

    

EL TERROR DE 
SEXTO B 

    

(No olvidar las técnicas de decoración). 

Luego realizo un video con ayuda de un miembro de mi familia donde expongo el cuadro 

realizado, teniendo en cuenta las recomendaciones que se deben tener en cuenta para realizar una 

exposición oral (ANEXO 1 APRENDO SOBRE). 

Opción 2: Elijo un animal de uno de los tres cuentos de Cuentos de la selva de Horacio Quiroga 

e investigo sobre él (Cómo es su aspecto, cuáles son sus hábitos, de qué se alimenta, qué 

cuidados reciben sus crías, cuáles son los riesgos que corren, entre otros aspectos que logres 

consultar). Luego me caracterizo físicamente de este animal, ya sea con un disfraz reciclable, una 

máscara u otro recurso visual que puedas elaborar en casa. Una vez tengas la consulta y la 

caracterización del animal realizo un video en el que des a conocer de manera agradable y 

creativa los datos consultados. 

Opción 3: Realizo un video con una obra teatral o de títeres sobre alguna de las historias 

leídas, ya sea del Terror de Sexto B o de Cuentos de la selva, que le haya llamado la atención. 

Invita a participar a los demás miembros de tu familia. Será una buena manera de compartir en 

este momento de cuarentena. 

LOS SIGUIENTES PROCESOS DE EVALUACIÓN DEBERÁN SER REGISTRADOS EN EL CUADERNO 

Y ADJUNTARLOS CON CADA ENTREGA: 

 

✓ AUTOEVALUACIÓN: A CARGO DEL ESTUDIANTE 

1. 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 EN CASA 

1. La valoración que doy a  sobre su trabajo en casa, responsabilidad, puntualidad y 

aprendizaje alcanzado es (BAJO, BÁSICO, ALTO, SUPERIOR):   

JUSTIFIQUE   

✓ HETEROEVALUACION: (A CARGO DEL DOCENTE) 

Se tendrá en cuenta: puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, 

creatividad, interés y responsabilidad. 



ANEXO 1 APRENDO SOBRE… 

 

¿QUÉ ESUNA NOVELA? 

 
Una novela consiste en una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter 

ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo, con el fin de 

entretener y brindar placer estético a sus lectores. Es, junto con la crónica y el cuento, uno de los 

subgéneros en que se divide el género de la narrativa, cuyo rasgo distintivo es la construcción 

ficcional de un narrador. 

 

Las novelas se caracterizan por tener una trama compleja, abundante en digresiones o 

vericuetos, protagonizada generalmente por varios personajes e incluso narrada desde diversos 

puntos de vista. 

 

La novela tiene como antecedente el género épico de la antigüedad grecolatina, tal y como lo 

explicaba Aristóteles en su Poética. Sin embargo, el género cobró su sentido moderno a partir 

del medioevo, y surgirá como género moderno a partir de la publicación de Don Quijote de la 

Mancha de Cervantes en 1605. 

 

TIPOS DE NOVELA 

La novela romántica cuenta aventuras y desventuras amorosas o eróticas. La novela es 

considerada un género proteico, es decir, múltiple en sus formas y, por ende, en sus 

clasificaciones posibles. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza de su contenido, suele hablarse 

de: 

• Novela de aventuras. En donde se cuenta desde inicio hasta fin un viaje o un recorrido 

vital de un personaje, que al volver ya no es el mismo que partió. 

• Novela de ciencia ficción. Aquellas en que se exploran las posibilidades de impacto de 

la tecnología y el conocimiento científico en la vida de los seres humanos. 

• Novela policial. Sus relatos tienen que ver con el esclarecimiento de un crimen cometido 

y sus protagonistas tienden a ser oficiales de policía, detectives o agentes de la ley. 

• Novela romántica. Cuenta historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas o 

eróticas de sus personajes. 

• Novela de caballerías. Centra su relato en la vida de un caballero andante y sus aventuras 

en la Europa del medievo. 

• Novela de terror. Plantea relatos aterradores, con presencia de monstruos y entidades 

sobrenaturales misteriosas, que causan miedo o tensión al lector. 

• Novela fantástica. Ofrece un mundo posible construido por completo desde la 

imaginación, con sus propias reglas, criaturas e historia, distintas del mundo real. 

• Novela realista. Lo contrario a la fantástica, ofrece relatos ambientados en el mundo real, 

sin atributos mágicos ni sobrenaturales. 

• Novela psicológica. Aquellas que se adentran en las reflexiones, sentimientos y el mundo 

interior de los personajes, más que en los eventos ocurridos. 

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/cronica/
https://concepto.de/trama/
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/edad-media/
https://concepto.de/ciencia-ficcion/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/conocimiento-cientifico/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/europa/


• Novela filosófica. Plantea reflexiones de orden existencial o trascendental ambientadas en 

un relato que las propicia o las fomenta. 

• Novela epistolar. Aquella que relata su historia a partir de la reproducción supuesta de 

cartas, entradas de diario, correos electrónicos y otras formas de correspondencia entre los 

personajes. 

 
ESTRUCTURA DE UNA NOVELA 

 

La novela puede tener un sinfín de estructuras posibles, dado que es el reino de la libertad 

narrativa. Sin embargo, lo usual es que el cuerpo de una novela se divida en capítulos o 

entradas, a mendo numeradas o incluso tituladas, que segmentan el relato para que el lector 

pueda recorrerlo de manera ordenada. Esto no significa que una novela no pueda ocurrir en un 

único acto, o que pueda contarse en miles de entradas diminutas. Las posibilidades se limitan a 

la creatividad del autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Aprenso sobre los signos de puntuación y luego realizo el taller de signos de puntuación 

según las indicaciones: 

https://concepto.de/correo-electronico/
https://concepto.de/creatividad-2/
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