
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: 5 

Contenido: Género Narrativo 

Aprendizaje: Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades de recrear y ampliar su visión de mundo. 

Saberes Previos: Géneros Literarios 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial Saludo a todos los estudiantes de grado quinto y a sus familias. 
En esta guía de aprendizaje reconocerás en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes 
posibilidades de recrear y ampliar su visión de mundo. 
Para iniciar Da clic en el siguiente link 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_

5/L/L_G05_U04_L01/L_G05_U04_L01_03_01.html y observa con atención el video sobre el cuento 
para que comprendas mejor la temática. 
Después de observar el video responde las siguientes preguntas en el cuaderno de castellano 

1. ¿Qué es un cuento? 

2. ¿Cuál es la estructura del cuento?  
 

Texto guía 

DESAFÍOSN. 

1,3,10,16,45. 

Video sobre el cuento 
https://aprende.colo

mbiaaprende.edu.co/

sites/default/files/nas

public/ContenidosApr

ender/G_5/L/L_G05_U

04_L01/L_G05_U04_L0

1_03_01.html 
 

Identifica las partes de un cuento 
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Desarrollo 

A continuación realiza la lectura  del texto “La tortuga gigante” donde está esta lectura…. Que se 
encuentra en tu libro de lenguaje entre  texto en la página 7 y 8 
-Realiza el ejercicio de comprensión literal e inferencial de la página 9 
-Ahora pide a tu padre, acudiente o adulto acompañante que lea en voz alta para ti la lectura la chapa 
de mi abuela  que se encuentra en las paginas 34, 35 del libro de lenguaje  entre textos  
- pídele a tu madre o padre que te lea en voz alta la fábula EL ASNO DISFRAZADO DE LEÓN 
y  luego responde las preguntas que se encuentran a continuación de la lectura 

 
EL ASNO DISFRAZADO DE LEÓN” 

Cierta vez, un asno se vistió con una piel de león que encontró en el camino. Los animales 
se asustaron al verlo y huyeron hacia la espesura de la selva. 
El miedo se apoderó de toda la región. 
El asno respetado, ahora muy temido, se paseaba orgulloso y en forma vanidosa por toda 
la selva. 
Cuando su amo lo echó de menos, pese al duro día de trabajo, salió a buscarlo por todas 
partes. Encontró una extraña figura. Sintió terror y huyó. 
Al poco rato, el amo recordó las grandes orejas que salían de la piel del león y se dio 
cuenta de la mentira. 
Regresó donde estaba el animal y le quitó el disfraz, haciéndole pasar mucha vergüenza 
ante los demás animales de la región. Partió el amo rumbo a su campo y el asno con la 
cabeza gacha lo siguió. 
Moraleja 
“No simules lo que no eres, si pasar vergüenza no quieres.” 

 

 

Láminas  

Frases en cartulina  

Lápiz, hojas de block, 

colores, texto guía 

DESAFÍOS N. 1, 3,10,16,45. 

Deduce las semejanzas y 
diferencias de los géneros 
literarios a través de los 
textos que lee y escribe. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce diferentes 
culturas a partir de la 
lectura de textos 
literarios. 
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Realiza las siguientes actividades  
Marca una X sobre la letra que contiene la respuesta correcta. 
1. El personaje principal de esta historia es el:  
a) león 
b) asno. 
c) amo 
d) caballo. 
2. Los animales huyeron hacia la selva porque el asno:  
a) gritaba muy fuerte. 
b) se vistió con una piel de león. 
c) tenía los dientes muy filudos. 
d) se parecía a un tigre. 
3. El texto que leíste es:  
a) una receta. 
b) una noticia. 
c) una fábula. 
d) un poema. 
4. La moraleja: “No simules lo que no eres, si pasar vergüenza no quieres” significa que: 
a) debemos ser generosos. 
b) debemos ser amables. 
c) debemos ser amorosos con los animales. 
d) debemos decir la verdad. 
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5. ¿Por qué crees tú que el asno iba con la cabeza gacha siguiendo a su amo?  
a) porque era muy generoso. 
b) porque estaba muy alegre. 
c) porque estaba inquieto. 
d) porque estaba arrepentido. 
 
6. ¿Por qué crees tú que el asno se vistió con la piel del león?  
a) porque quería jugar. 
b) porque quería ser temido y hacerse pasar por león. 
c) porque encontraba la piel muy elegante. 
d) porque tenía frío. 
 
7. Contesta esta pregunta escribiendo con letra clara.  
Si fueses el amo ¿Qué le dirías al asno respecto a su conducta? 
-Ahora realiza una producción escrita. Cuento o fabula que cumpla con las características de los 
textos narrativos. 

Láminas  

Frases en cartulina  

Lápiz, hojas de block, 

colores, texto guía 

DESAFÍOS N. 1, 3, 10, 16,45. 

Deduce las semejanzas y 
diferencias de los géneros 
literarios a través de los 
textos que lee y escribe. 

 
 
 
 
 
 
 

Conoce diferentes 
culturas a partir de la 

lectura de textos 
literarios. 
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Individual Grupal 

1. Selecciona un cuento que tengas en casa  o que consultes en internet y que sea de tu preferencia, 

léelo y realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de castellano  
2. Realiza un dibujo en donde resaltes los personajes principales. 
3. Describe el lugar en donde ocurren los hechos. 
4. Escribe un resumen de lo que pasa en el inicio, en el nudo y luego en el desenlace. 
 
INICIO: 
 
 
NUDO: 
 
 
 
DESENLACE: 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Los estudiantes enviaran los trabajos a su profesora  a través del grupo de Whatsapp 

Bibliografía  
LENGUAJE ENTRE TEXTOS, cuadernos de trabajo semestre A 
Guías Colombia aprende grado 5  

 


