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INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce los diferentes Géneros Literarios, teniendo en cuenta 

el sentido, la composición gramatical y la intención 

comunicativa que cada género contiene. 

 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Durante el desarrollo de esta guía, realizaremos un recorrido por LOS GÉNEROS 

LITERARIOS. Está pensada para ser realizada durante las clases y en compañía de la 

docente. 

Para ello necesitarás, el libro y las copias que están anexas a la guía. 

Y como siempre tijeras, pegamento, colores y la mejor disposición para aprender y 

disfrutar. 
 

 

MOMENTO DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE 

 

¡¡LO QUE ESTOY APRENDIENDO!! 

 

✓ Lee y resuelve los DESAFÍOS 10 y 11, con todos sus retos.  

 

✓ Escribe y resuelve en tu cuaderno las siguientes preguntas. Luego participa de 

la clase con tus respuestas. 

 

 

➢ Crees que la lectura que realizaste en los desafíos puede ser un cuento, 

una anécdota, una fábula etc. Elige una opción y escribe ¿por qué? 

➢  

➢ Escribe lo que significa para ti las palabras GENEROS LITERARIOS. 

 

 

¡¡LO QUE ESTOY APRENDIENDO!! 

 

✓ Observa y analiza en compañía de la docente, la información planteada a 

continuación. Esta te adentrará, en el tema a desarrollar durante las clases. Es 

muy importante que sigas las indicaciones que se van dando, para que el 

desarrollo de los ejercicios que se proponen, los realices de la mejor manera 

posible. 

 



                                                                              

 

 

 

 

 

¡¡APLICO LO QUE APRENDÍ!!.. Pon a prueba lo que aprendiste durante esta guía. Lee 

atentamente cada pregunta propuesta en esta actividad y resuelve. Luego 

participa de la socialización de tus respuestas 

OBSERVA Y ANALIZA… 
 

 



 



“A TRAVÉS DE LAS PALABRAS, PUEDES RECONOCER Y TRANSMITIR LA 

MAGIA DE TUS PENSAMIENTOS, A OTROS” 


