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NOMBRE DEL DOCENTE: Lorena  Franco  
 
ÁREA O ASIGNATURA: LECTURA CRITICA             GRADO SEXTO          GRUPO (S):1- 2 
 
TEMA(S):  
el 
DIA 26                                      MES MARZO                                                   AÑO 2020 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: LEE Y COMPRENDE TEXTOS SENCILLOS. 
 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
Lee y copia en el cuaderno el siguiente texto: 

EL HOMBRE QUE BAJO DEL CIELO 
 
Un día un hombre que vivía de engañar, se encontró en un camino con una buena mujer. 
¿Quién eres? le pregunto  la mujer. 
He caído del cielo. Contesto aquel tramposo. 
¿De verdad? El rostro de la mujer se ilumino. Entonces quizás conozcas a mi marido, que murió el año pasado. 
Es alto, moreno y lleva una moneda de plata con mi nombre grabado. 
Claro que lo conozco. No lo pasa muy bien. No ha encontrado trabajo y no tiene para comer y vestir. 
¡Pobrecillo! Se conmovió la mujer. Si te doy un traje se lo llevaras. 
No al paraíso está prohibido llevar ropa. El dinero es distinto. Un monedero escondido en los bolsillos no lo descubre 
nadie. 
¡Eso es! Toma este son todos mis ahorros. 
La mujer entrego al desconocido una buena suma y le quedo muy agradecida por haberle hecho tan grande favor. 
Pero, ¿Quién hubiera pensado que a mi marido le faltara en el paraíso hasta lo más imprescindible? 
. 
 
 
 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen herramientas virtuales, se sugiere poner 
tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o copias. 
ACTIVIDAD:    

1. Describe como era el hombre que detuvo a la mujer en el camino, 
2. Que valores se identifican en la mujer que menciona el texto. 
3. Como fue la reacción de la mujer, al saber que el hombre venia del cielo. 
4. Por qué crees que e el hombre no acepto llevar un traje al paraíso. 
5. Según el significado de las siguientes palabras encierra la respuesta correcta: 

   
DEBIL:                  a- fuerte                                 b-grande                              c-falto de fuerza. 
JOVEN:              a- anciano                             b- poca edad                      c- poderoso 

             VOLVER:           a- dar vuelta a una cosa        b- sonido                              c- felicidad 
 
 

6. Escribe la idea más importante de la lectura y realiza un dibujo representativo sobre ella. 
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3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
NOTA: LOS EJERCICIOS DE REPASO DEL PUNTO 3 DBEN APARECER REDACTADOS EN ESTE PUNTO, 
PUES SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ALGUNOS ESTUDIANTES NO TIENEN ACCESO A LA 
TECNOLOGÍA Y SE LES DEJARÁ ESTA CLASE IMPRESA PARA QUE LE SAQUEN FOTOCOPIA. 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Si es posible agenda conversatorios vía Whasapp, facebook, YouTube u otros 


