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Nombre completo del estudiante  Grupo 3ªS 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir 
en un ambiente de paz y de armonía en nuestro país? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

LA ESTRUCTURA DE UN TEXTO LITERARIO: EL MITO SEMANA 1  -    JUNIO 8 ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

En esta guía trabajaremos sobre puros cuentos saludables, para ello tendremos en cuenta el video, llamado la 
selección saludable de alimentos, que vimos en la clase anterior.     https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk 
RETO 1: 
Lee el siguiente texto:  
COME SANO: Sácale partido a la naturaleza y cultiva tu salud.    ¡Come frutas y verduras todos los días! 
LO IDEAL: Comer al menos 2 platos de verduras y 3 frutas de distintos colores cada día. 
¿POR QUÉ? Porque además de vitaminas y minerales,  ayudan a prevenir enfermedades graves del corazón y diversos tipos de 
cáncer, favorecen la digestión y ayudan a prevenir la obesidad.  
IMPORTANTE: Se recomienda consumir frutas y verduras de distintas variedades y colores.    Además se pueden consumir en 
cantidades abundantes,  ya que aportan pocas calorías.  
Escribe y  responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de español: 
Escribe el nombre de tres frutas que tengan distinto color. 
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¿Por qué  el consumo de frutas y verduras ayuda a prevenir la obesidad? (si no sabes pregúntale a un adulto) 
RETO 2: 
Observa la siguiente imagen. 
 
RETO 3: 
Lee y escribe en tu cuaderno de español las respuestas a las siguientes preguntas:  
¿Por qué los niños se sorprenden con el refrigerio de su compañera? 
¿Por qué crees tú que la alimentación saludable es un derecho?  
RETO 4:  
Pruebas saber:  responde la siguiente pregunta seleccionando la opción correcta.  
 ¿Cuál es el propósito de este afiche? 
Qué niños niños converse. 
Qué niños y niñas coman alimentos saludables. 
Qué niños y niñas realicen  actividades físicas.  
RETO 5: 
6.  Escribe y responde en tu cuaderno de español la siguiente  pregunta: 
¿Cómo se originan el día y la noche?  
Lee el siguiente texto y piensas sobre lo leído: 

 
RETO 6: 
7. Escribe y responde en tu cuaderno de español la siguiente  pregunta: 
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ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
RETO 7:  ¿Qué es un Mito, una Leyenda y una Fábula? ¿Cuál es la diferencia? 
https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw 
8. Escribe y responde en tu cuaderno de español la siguiente  pregunta: 
Según el video, ¿Qué es entonces un Mito, una Leyenda y una Fábula? 
¿Quién fué zeus? 
¿Cuál es la diferencia entre mito, leyenda y fábula? 
RETO 8: Ahora te explicare que… 

 

 
Ejemplo de un mito: 

https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TECNICA 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TECNICA 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 
TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  
RETO 9:  Escribe en tu cuaderno de español.   ¿Cómo se escribe un mito? y realiza la actividad. 
Te estarás preguntando: “¿ Cómo puedo escribir un mito?”   Lo primero que debes tener claro es que debe narrar el origen de a lgo.   
Puede ser el origen del arcoiris,  de la luna,  de la lluvia,  del ser humano o,  quizás,  de algún animal que te guste.   Después,  debes 
pensar en los personajes que vas a crear,  Recuerda que puedes elegir entre Dioses,  héroes criaturas fantásticas.    
Luego, es muy importante que organices tu relato.   Para ello,  puede seguir los siguientes pasos: 
Elige un título creativo que esté relacionado con tu historia. 
Presenta el lugar y el tiempo,  y comienza a relatar la historia de tus personajes. 
Luego,  narra un evento extraordinario que cambian los acontecimientos de la historia. 
Escribe cómo termina la historia e incluye una frase que explique la existencia en la actualidad gracias a lo creado según el mito.   
Ejemplo: “Y desde ese día,  cuando llueve y hace sol,  podemos ver el hermoso arcoiris”. 
RETO 10: Ahora si crea tu propio mito. 
Completa la siguiente ficha: 

 
* Escribe los nombres de tus personajes,  sus características físicas y las acciones que realizaron en la siguiente tabla.  
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* Responde.   ¿Cuál es el conflicto o problema que cambiará los acontecimientos de tu historia? 

 

 
* Ahora evalúa tu trabajo: 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Junio 16 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Por Edmodo, correo electrónico: aida@iefelixdebedoutmoreno.edu.co Fotos del trabajo. 
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