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GUÍA DIDÁCTICA No_1.___ 

 
Fecha: marzo 17. 
 

Docente: Norbeli Toro Ruiz. Área/asignatura: 
lengua castellana 

Grupo: quintos 1-2-3-
4. 

Correo electrónico: 
norbelitoro@gmail.com 

 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: Realizar este taller como repaso y profundización del tema. 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
Comprender los roles que asumen los personajes en las obras literarias y su relación 
con la temática la época en la que se esta desarrollando. 
 
Actividades: 
Para recordar: 
La narración es una forma de comunicación que puede ser oral o escrita; en esta se 
cuentan hechos reales o imaginarios que le suceden a uno o varios personajes, en un 
tiempo y lugar determinado. 
El género narrativo agrupa textos como: cuentos, fabulas, mitos, leyendas, 
anécdotas, novelas, etc. 
Los elementos de la narración son: tema, argumento. Personajes, espacio, tiempo y 
narrador. 
Estructura: Inicio o planteamiento, nudo o conflicto, desenlace o final. 
1-De forma breve escribe la definición de: 
-Cuento, fabula, mito, leyenda, anécdota y novela. 
2-EL CUENTO: 
Leer un cuento y llenar la siguiente información: 
Tema:(De que se trata) 
Argumento:(breve resumen que contenga inicio, nudo y desenlace.) 
Personajes:(principales y secundarios). 
Espacio: 
Tiempo: 
Narrador. 
3-Investiga un escritor de cuentos Colombiano y copia su biografía (corta). 
 
 
 
 
 
Valoración: 
 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
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