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ESTRATEGIA  “APRENDER EN CASA” 

“APRENDER EN CASA TOCA 

TU PUERTA”  

 GUÍA#3  
ASIGNATURA  LENGUA CASTELLANA  

GRADO  SÉXTO  JORNADA MAÑANA   

PERIODO 

ACADÉMICO  
3° SEGUNDO   

DOCENTE  INGRID DIMATE CORTES 

INFORMACIÓN  Whatsapp +573142221236 

Horario atención  

Lunes a Viernes 6:10-12:10/ Se solicita a los estudiantes y a sus familias 

respetar el horario establecido en el 3°Periodo 

Correo rrinconpollis@hotmail.com  

OBJETIVOS 

-Leer algunos mitos y leyendas colombianos para conocer parte  de nuestra idiosincrasia  

-Promover el hábito de la lectura desde los primeros grados de bachillerato  

-Enriquecer el léxico de los estudiantes a través de la lectura  

  

  

 
  

PARA RECORDAR  

 
¿Qué es la literatura?  

  
 

  

INDICACIONES:   

1. Leer detenidamente la guía/ t aller  con    las  respectivas indicaciones para cada actividad. Una vez leídas  y  
Entendidas    desarrollar todos los ejercicios   y/o actividades propuestas.    

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN :   
La  DISPOSICIÓN y RESPONSABILIDAD   para desarrollar y presentar las actividades y la capacidad para seguir y  
cumplir las instrucciones dadas en esta guía tendrá una valoración  CUANTITATIVA  ( nota numérica ).   
  

mailto:rrinconpollis@hotmail.com


 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Real Academia Española (RAE), literatura es el «arte de la expresión verbal» (entendiéndose como 

verbal aquello «que se refiere a la palabra, o se sirve de ella») y, por lo tanto, abarca tanto textos escritos 

(literatura escrita) como hablados o cantados (literatura oral). 

La  palabra literatura  proviene del latín” literatura”,  que es un derivado de la palabra “littera” y que significa 

letra del alfabeto. En su origen, pues, la palabra literatura hace referencia a la palabra escrita, en ese orden 

de ideas sencillamente literatura se puede definir como todo lo escrito. Se considera como infinita y existen 

varias formas de clasificar la literatura 
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Por edades:  

 Edad antigua 

 Edad Media  

 Edad Moderna  

 Edad Contemporánea  

 

Por países y/o continentes   

 Literatura Colombiana 

 Literatura Latinoamericana  

 Literatura Europea  

 Literatura árabe  

Por autores  

 Shakespeare  

 Gabo 

 Homero 

 Bennedetti   

Géneros literarios  

 Género Narrativo: Cuento, novela, mito, leyenda, biografía, fábula y crónica  

 Género Lírico: Poemas, canciones, himnos, cantos y odas  

 Género Dramático: Tragedia, comedia y tragicomedias 

  



 

   
ACTIVIDAD  

1. Piensa y escribe con tus propias palabras, el significado de  mito y de leyenda. Según tus 

definiciones cuál es la diferencia entre estos 2 subgéneros narrativos  

 

Mito Definición  

 

 

 

 

Leyenda  Definición  

 

 

 

 

Diferencia 

entre el 

mito y la 

leyenda  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. A continuación te presentamos 2 versiones de  la leyenda del Dorado, léelas  atentamente y al 

final realiza un cuadro comparativo de ambas versiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° versión  



 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° versión  



 

Esta historia comienza en la ciudad de Guatavita, muy cerca de la actual. Es la 
historia de un cacique cuya mujer fue sorprendida en adulterio y por esto, 
condenada al peor de los suplicios: día y noche era perseguida por un grupo de 
indios que cantaban coplas relatando su delito con todos los detalles. No paraban 
de atormentarla.                                                                                                                    

La desesperación y la culpa hicieron que se lanzase a una laguna, donde murió 
ahogada junto a su pequeña hija. Tras los sucesos, el cacique se llenó de 
remordimientos y quiso expiar la muerte de su esposa pidiendo consejo a los 
sacerdotes de confianza. Éstos le dijeron que su mujer vivía todavía y que habitaba 
en un hermoso palacio situado en el fondo de la laguna; que su alma estaría 
salvada si le ofrecía todo el oro del mundo. 

 

Así lo hizo durante varias veces al año. Los indios portaban las ofrendas y las 
lanzaban al agua, siempre de espaldas, mientras el cacique se desnudaba y cubría 
su cuerpo de un pegamento natural. Se rociaba con oro en polvo, luego subía a 
una balsa y se internaba hasta el medio de la laguna donde se entregaba a 
lamentos y oraciones. Después se bañaba para dejar el oro en polvo que cubría 
su cuerpo. El ritual se repitió sucesivamente de manera infinita. 

Y así fue como comenzó la leyenda del Dorado, nunca se supo ubicar exactamente 
la laguna pero los conquistadores más ambiciosos perdieron su paciencia, y 
algunos la vida, por encontrar este legendario tesoro. 

                                              Mitos y Leyendas 
                                                                                                                                   El sitio web de la mitología y leyendas 

 

 

 VERSIÓN 1  VERSIÓN 2  

Localización geográfica    

https://mitosyleyendascr.com/


Explicación del oro en la 
laguna  

  

Protagonista(s)   

Rol o Papel de los 
españoles  

  

 

3. Nivel inferencial  

“ En todo lo descubierto de estas indias occidentales o Nuevo mundo, ni entre sus naturales, 
naciones o moradores, no se ha hallado ninguno que supiese leer ni escribir, ni aún tuviese letras 
ni caracteres con qué poderse entender , de donde podemos decir que donde faltan letras faltan 
cronistas”  

 
a) ¿Comó se denomina en la actualidad a las personas que no saben leer ni escribir? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

b) ¿Por qué las narracciones orales no son tan fidedignas como las escritas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

4. Para recordar      

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 

 

Una vez  hayas leido las diapositivas, consulta y escribe “Un mito “ y una leyenda”, pueden ser de tu 

creación también.  

 



5. En “el mito “y en “la leyenda” del punto 5 analiza los elementos, puedes presentar ese análisis de 

forma gráfica (Cuadro comparativo, mapa conceptual, cuadro sipnótico) si lo deseas; y hacer un 

dibujo de cada texto literario.  

 

6. De nuevo ortografía, “ divino tesoro”  



  



Te propongo unos ejercicios para practicar estas diferencias 1 
 2 

Entre haya – halla y allá. 3 

 4 

(1) El auto quedó estacionado , tendremos que llegar caminando. 5 

(2) Quizá algo que podamos hacer. 6 
(3) No sé cómo lo hace, pero ella siempre una excusa perfecta para no ir. 7 
(4) La sede de la organización se en París. 8 
(5)   _ a lo lejos viene Juan, vamos a esperarlo. 9 
(6) Espero que Luis pasado el examen. 10 
(7) No importa quién resultado agraciado con el premio. De todas formas, nadie lo quería. 11 

(8) Te dejé las llaves , sobre la mesa. 12 
(9) Quien no roto un plato en su vida que tire la primera piedra. 13 
(10) Que paz en la tierra. 14 

 15 

Entre ahí – ay – hay. 16 

 17 
(1) ¡ ! Se me ha olvidado cerrar la ventana. 18 
(2) Los domingos no correo. 19 
(3) Tienes las gafas de sol justo . 20 
(4) Ese colchón es durísimo. no se puede dormir. 21 
(5) ¡ ! Me acabas de pisar el pie. 22 
(6) ¿ helado, o se acabó? 23 
(7) Este año no casi agua en los pantanos. 24 
(8) ¿Me pasas el libro que está ? 25 

 26 

Entre iba – iva 27 

 28 
(1)   a comprar frutas al mercado ¿Quieres acompañarme? 29 
(2) Hay productos y servicios que están exentos del pago del    30 

(3)   yo caminando distraído por la calle en medio de la noche estrellada, cuando un gato negro 31 

se cruzó y me sorprendió. 32 

(4) Ayer me levanté de un sobresalto pues creí que a llegar tarde al trabajo 33 
(5) Si quieres comprar esta computadora, cuesta 100 usd pero debes agregarle el valor del . 34 

(6) Todos los productos de esta tienda ya tienen el incluido en el precio final. 35 

 36 

Entre haber – aver 37 

 38 

(1) Pronto ha de quien venga aquí lo que ha ocurrido. 39 

(2) Con llegado a la hora me hubiera conformado. 40 
(3) Quisiera ir cómo tocas el piano. 41 
(4) Dejará de muertes una vez que se pongan a negociar. ¡ si esto se logra pronto! 42 
(5) Me gustaría visto a tu madre, pero no la vi. 43 
(6) ¡ con quién sales mañana! 44 
(7) Mire qué va hacer. Póngase las pilas. 45 

 46 

Vaya – valla - baya 47 

 48 
(1) Exige al accidentado que al hospital. 49 
(2) Me encantan la torta de    50 
(3) No pudimos acercarnos porque había una enorme    51 
(4) Claro que te llevo al aeropuerto. ¡ molestia! 52 
(5)   y mira qué hay para comer. 53 

 54 

Ah – ha – a 55 

 56 

(1) Yo solamente se lo he contado María. 57 

(2) Miguel le comprado un regalo precioso a su novia 58 
(3) ¡ ! Qué difícil estaba ese examen. 59 
(4) Tenemos que contarte que venido tu ex con una chica despampanante. 60 
(5) Se me olvidado lo que iba decirte. ¡ !, ya me acordé. 61 
(6) No sé por qué estado tan ocupada. Voy llamarla. 62 

(7)   , ya entendí. 63 
 64 

 65 

  66 



 67 
1° PARTE   Fecha límite de entrega 30 de Junio  de 2021  

Puntos 1,2 y 3  

 68 

2° PARTE Fecha límite de entrega 15  de Julio de 2021  69 

                  Puntos 4,5 y6 70 

   71 

Recomendaciones importantes para tener en cuenta   72 

1. Los estudiantes con acceso a internet y que cuenten con un computador para la 73 

realización de los sus trabajos, deben enviarlos al correo electrónico  74 

rrinconpollis@hotmail.com  75 

AQUELLOS TRABAJOS ENVIADOS AL CORREO INSTITUCIONAL, NO SERÁN   76 

REVISADOS,  NI CALIFICADOS.    77 

2. Los estudiantes que no cuentan con acceso a internet y que solo pueden enviar sus trabajos vía 78 

whatsapp / favor deben enviar FOTOGRAFÍAS CLARAS Y EN ORDEN al número 79 

+573142221236  horario de 7Am -7 Pm  Lunes a viernes   80 

3. Se les recuerda el buen manejo del grupo de whatspp creado EXCLUSIVAMENTE PARA LA 81 

CLASE DE ESPAÑOL Y LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA MISMA.   82 

Observaciones/ sugerencias y peticiones especiales por parte de la docente 83 

En los periodos 1° y 2° la mayoría de estudiantes han entendido las explicaciones frente 84 

a los parámetros de entrega y comunicación con la docente, osea conmigo; 85 

conmino/invito  a aquellos alumnos  que tienen dificultad para seguir al pie de la 86 

letra dichos parámetros, a esforzarse un poco más  para hacerlo.  87 

¿Por qué?  88 

Por ejemplo,  Si un estudiante envía su trabajo a un correo distinto al establecido, 89 

entorpece el trabajo de revisión y evaluación que no es para nada sencillo con el tema 90 

de la virtualidad.  91 

Respecto  las fotos enviadas al whatsapp, estas  deben ser en orden y lo más nítidas 92 

que se pueda.  93 

Los tiempos de entrega deben ser de estricto cumplimiento,  a no ser que se presente un 94 

imprevisto,  pero no dejar todo para última hora, ya que yo como docente también debo 95 

cumplir con el tiempo pactado por la institución y se me sale de las manos, el tema de 96 

las notas. 97 



 En el grupo de whatsapp se intenta brindar la información de la manera más clara 98 

posible, pero sin embargo, pareciera que los estudiantes y/o familias no se toman el 99 

tiempo necesario para analizar lo que se informa,  y se empieza a preguntar mil veces 100 

lo mismo tanto en  el grupo y por interno, esto puede generar caos y confusión.  101 

 102 

Finalmente pero no menos importante, se recuerda que el conducto regular es que en 103 

caso eventual que un estudiante tenga algún tipo de dificultad en la asignatura, se 104 

debe seguir el conducto regular que es establecer un diálogo cordial y respetuoso con el 105 

docente, como primera instancia, si por ahí no se encuentra una luz, si se le puede 106 

comentar al director de grupo, en caso que aún  nada funcione, el caso se remite a 107 

coordinación, y así hasta llegar a la última instancia;  Pero por favor intentemos, o 108 

mejor propongámonos  dejar de lado esos comentarios negativos  frente a la labor 109 

docente  con los directores de grupo, ya que esto no genera buenas relaciones/ ni 110 

comunicaciones sanas ni asertivas, en el proceso de enseñanza.  111 

Gracias a DIOS,  y a ustedes niños por existir, se les quiere demasiado como “ a mis  112 

chinitos de sexto”, los futuros GRANDES: Médicos, dentistas, arquitectos, ingenieros, 113 

profesores, deportistas, enfermeros y demás, esos chicos que vinieron  a este mundo a 114 

volar tan alto que nadie los podrá atajar. Niños sigan comprometidos y con la 115 

camiseta puesta, como estudiantes, para que cuando esta “tormenta de arena”/ 116 

pandemia haya terminado, seamos todos unas mejores personas, que sobrevivimos 117 

para contarlo.  118 

Se despide de ustedes la docente,   119 

Ingrid Dimate Cortes , 120 

 deseándoles éxitos y muchas bendiciones.   121 
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