
 

 
LOGROS Y COMPETENCIAS: 
Responde a preguntas de predicción e inferencia de textos leídos. 
Produce descripciones donde caracteriza personas y lugares. 
Reconoce la tradición oral como fuente de la conformación y  transformación de la literatura Colombiana. 
 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
LOS DOS LEÑADORES 
 
En la orilla de un río estaba un leñador cortando un árbol. Se escapó el hacha de sus manos y chocó 
con una peña, hundiéndose en el agua. 
Lleno de pesar, el leñador se sentó a la orilla y se puso a llorar. La ninfa de las aguas, que había oído 
sus lamentaciones, se apiadó de él y se le apareció. 
Cuando supo el motivo de su pena, la ninfa bajó al fondo del río y, sacando un hacha de oro, le 
preguntó: 
- ¿Es ésta tu hacha? 
- No, no es ésa la mía. 
La ninfa bajó de nuevo al río y sacó un hacha de plata. 
- ¿Sería quizás ésta tu hacha? - dijo al leñador. 
El hombre respondió: 
- No, tampoco es ésa mi hacha. 
La ninfa de las aguas bajó por tercera vez al fondo del río y le trajo la verdadera hacha. Al verla 
exclamó lleno de contento el leñador: 
- ¡Ésa si que es mi hacha! 
Tan complacida quedó la ninfa que, para premiar la honradez del leñador, le regaló también las otras 
dos hachas. 
En seguida se fue el buen hombre a enseñar el regalo y contar lo sucedido a sus compañeros. A uno 
de los compañeros se le ocurrió repetir la aventura, para ver si le tocaba la misma suerte. 
Se acercó al río, dejó caer el hacha y se puso a llorar. 
La ninfa de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó: 
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- ¿Es ésta tu hacha? 
- Sí, sí; ésa es mi hacha. 
Pero cuando el leñador alargó su brazo para cogerla, la ninfa desapareció con el hacha de oro. 
 
 

 

 De acuerdo a la lectura contesta: 

1. ¿Dónde cortaba la leña el leñador?  

2.  ¿Por qué el segundo leñador tiró su hacha al río? 

3- ¿Por qué la ninfa le regaló las dos hachas al primer leñador? 

4 - ¿Por qué desapareció la ninfa al final de la lectura? 

5- ¿Qué es una ninfa? 

6- ¿Qué sabes de los personajes fantásticos como ninfas, hadas, genios, ogros, etc.? Consulta el 

significado de estos. 

7.- Escribe un resumen de “Los dos leñadores”. 

8- ¿Cómo describirías a la ninfa? 

9. Consulta el significado de los siguientes términos vistos en clase  sobre de la descripción. 

 Descripción de personas (Prosopografía, etopeya, retrato, autorretrato, caricatura) Escribe el 

nombre de tu mejor amigo, luego realiza una prosopografía, una etopeya de este. Debe ser mínimo 

de 5 renglones. 

 



 

10. Realiza una topografía de un lugar que te llame la atención puede ser de un lugar público o tu 

casa.  

11. Escribe una carta a un ser querido expresando lo mucho que lo amas y lo importante que es 
para ti. 
Ten muy en cuenta las características que debe tener una carta. 

 

                  

 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: 

 El trabajo se debe presentar en hojas de block, a mano con letra legible, buena ortografía. 
Evitar los tachones y enmendaduras. 

 Recuerde que la recuperación consta de dos etapas, la primera es el trabajo escrito, la 
segunda la sustentación del mismo. 

 Los poemas no pueden ser copiados de internet.   
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