
 
PLAN DE APOYO  ASIGNATURA:   LENGUA CASTELLANA  DOCENTES: JENNIFER HERNANDEZ 

GRADO: 6° PERÍODO:  1 TEMA: GENEROS NARRATIVOS 
-  

OBJETIVO 

❖ Identificar  el Contexto histórico definición, características y estructura del mito. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

• Identificación de los géneros literarios  y las características narrativa a través de producciones de textos para desarrollar las 
competencias comunicativas. 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. características y estructura del mito • Cuestionario  del mito  

2. Elementos del mito: • Representación gráfica del mito  

3. Clasificación del mito • Elaboración de una historieta  

4. Análisis literario del mito • Análisis del mito la osa mayor  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Las actividades del plan  de apoyo,  se deben presentar en el cuaderno de español,  con buena 
presentación, orden, ortografía y adecuada imagen para su calificación. 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE  

El estudiante debe entregar las actividades del plan de apoyo, durante las dos primeras semana del 
segundo periodo, las evidencias del trabajo las deben enviar al whatsapp 3043836858 o al correo 
electrónico  jennifer.hernanez@iejva.edu.co  

INSTRUCCIONES Todas las actividades del plan de apoyo de lengua castellana, son elaboradas a partir de la comprensión 
lectora de las páginas del libro: zoom del lenguaje, deben de leer de forma comprensiva y realizar las 
actividades sugeridas  
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ACTIVIDAD N°1 

Leer comprensivamente el contexto histórico, la definición, las características y la estructura del mito. A  partir de la lectura contestar las 
siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es un mito? 
2. ¿Cuál es el mensaje principal del mito?  
3. ¿Cómo surgieron los relatos míticos? 
4. ¿Escribe tres características  del mito?  

                    

 



 
 

ACTIVIDAD  N°2 

Leer comprensivamente los elementos del mito (personajes, narrador, lugar, tiempo y temas), elegir cualquier personaje que se 
encuentra en la página (ej. Zeus, afrodita, eros…) y realizar la siguiente actividad.  

1. ¿Porque  razón  los personajes  de los mitos  suelen ser  seres sobrenaturales? 
2. Investiga cualquier personaje que se encuentra en la página. 
3. Realiza la representación gráfica del personaje. 

                    



 
 

 

ACTIVIDAD  N°3 

Lee comprensivamente la clasificación de los mitos, elige el ejemplo del mito que más te llamo la atención y elabora una historieta 

según la interpretación. 
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ACTIVIDAD N°4 

Análisis literario del mito “la osa mayor” 

1. ¿De qué trata el mito?  

2. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en el mito?  

3. ¿Qué clase de mito es? 

                 


