
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Castellano  GUÍA Nº 2 Grado: 6 

Contenido: Texto Narrativo ( Fábula, Anécdota y Autobiografía) 

Aprendizaje: Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de desarrollo de su imaginación 

Saberes Previos: Texto narrativo, fábula, anécdota y autobiografía, estructura y elementos de la narración. 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo hermosa familia, Dios les bendiga. Les hago entrega de la guía Nº 2 para que los estudiantes la desarrollen con 
la colaboración de toda la familia. Fecha de entrega: mayo 8/2020. Espero que todos se estén cuidando, obedeciendo las 
recomendaciones de las autoridades. “#Quédateencasa”  

EL TEXTO NARRATIVO (FÁBULA, ANÉCDOTA Y AUTOBIOGRAFÍA) 

 Lee los siguientes textos e identifica que tipo de texto narrativo es (autobiografía, anécdota y fábula) 
1 El cerdo y los carneros. 
Había una vez una granja con todos sus animales. Allí estaban las vacas, los caballos, los pollitos, los carneros y los cerditos. Un 
día, se metió un cerdo dentro de un rebaño de carneros, y pastaba con ellos a diario. Pero un día lo capturó el pastor y el cerdo 
se puso a gruñir y forcejar. Los carneros lo regañaban por gritón, diciéndole: - A nosotros también nos echa mano 
constantemente y nunca nos quejamos. - ¿Ah sí? - replicó el cerdo- ¡Pero no es con el mismo fin! A ustedes les echan mano por 
la lana, pero a mí es por mi carne. 
Moraleja: Perder lo que se puede reponer no nos debe preocupar, pero sí el perder lo que es irreparable. 
R/(                             ) 
2 Cristóbal Colón. 
 Nació en Génova año 1436 y falleció en Valladolid en 1506. De origen humilde, se dedicaba a ser comerciante y artesano. Había 
llegado a conocer el mar con fines comerciales. Quedando hechizado por él, dedicó tiempo para elaborar mapas de navegación, 
y llegó a conocer importantes navegantes y cartógrafos, como el florentino Toscanelli. En todo esto tuvo la idea que la tierra 
podría ser redonda (no era una idea nueva, pero sí inaceptada. Se pensaba que la tierra era plana). Cristóbal Colon era un 
marinero y comerciante muy importante. El tuvo la idea de buscar una nueva ruta para llegar a las Indias una ruta más corta. Así 
que en agosto de 1942 el salió en un viaje de expedición desde Puerto de Palos en España. y llego un viernes 12 de octubre de 
1492 a una isla llamada Ghuanahani que pertenencia a un nuevo continente. Que después fue llamado América. 
R/(                                ) 
3 Un día una niñita estaba sentada observando a su mamá lavar los platos en la cocina. De pronto notó que su mamá tenía 
varios cabellos blancos que sobresalían entre su cabellera oscura. Miró a su mamá y le preguntó inquisitivamente, ¿Mami, por 
qué tienes algunos cabellos blancos? Su mamá le contestó: - Bueno, cada vez que haces algo malo y me haces llorar o me pones 
triste, uno de mis cabellos se pone 
blanco’. La niñita se quedó pensativa por un rato y luego dijo: 
 - Mami, ¿por qué todos los cabellos de mi abuelita están blancos? 
R/(                               ) 

Guía, cuaderno 
de castellano y 
conectividad a 
internet. 

*Comprende que las obras 
literarias se enmarcan en 
contextos culturales e 
históricos que promueven la 
circulación e ciertos 
conocimientos. 
 
*Identifica y diferencia las 
características de la fábula, 
anécdota y autobiografía. 
 
*Produce textos narrativos 
(fábulas, anécdotas y 
autobiografías). 
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Desarrollo 

I. Consulta los siguientes conceptos y escríbelos en tu cuaderno: 
1. ¿Qué es fábula y cuáles son sus características? Busca un ejemplo corto. 
2. ¿Qué es anécdota y cuáles son sus características? Busca un ejemplo corto. 
3. ¿Qué es autobiografía y cuáles son sus características? Busca un ejemplo corto. 
II. A continuación, encontrarás una anécdota, léela y responde las siguientes preguntas, en tu 

cuaderno. 
ANTES DE LA LECTURA 
1. ¿Emprenderías un viaje sin recursos económicos, solo con una bolsa y una cobija? 
2. ¿Recuerdas alguna anécdota especial que hayas vivido o que le haya sucedido a alguien de tu 

familia? Escríbela en tu cuaderno, ten en cuenta la estructura de la narración (inicio, nudo y 
desenlace), los elementos de la narración (personajes, tiempo, lugar, acciones, etc.) y las reglas 
ortográficas. 

¡Qué casualidad! 
Voy a contarles un suceso de mi vida. Yo no era ciego total, era corto de vista debido a una retinosis 
pigmentaria. 
Cuando tenía como 16 años mi papá llegó muy tomado y queriéndome pegar. Entonces salí corriendo, nada 
más tuve tiempo de echar una cobija en una bolsa de papel. Ya casi no podía ver cuando llegué a la estación 
del tren, entonces se me acercó un señor que trabajaba en las bodegas y me preguntó qué estaba haciendo 
ahí. Le dije que nada y entonces me pidió que le ayudara a descargar unos carros de los vagones. 
Recuerdo que e señor tenía una camisa blanca y, cuando empezó a caminar, lo único que podía seguir era el 
cuello blanco por los pasillos donde se metía. Cuando llegamos se fue a traer herramienta y el permiso para 
trabajar a esa hora. Pasó un largo rato y cuando regresó me dijo que no había encontrado la herramienta, que 
mejor lo dejaba para después y que me iba a acompañar hasta la salida para que los guardas no me 
detuvieran. Nos despedimos en el corredor y cuando di el primer paso me pegué en un poste y caí. Entonces 
el señor, asustado, dijo: 
- ¿Qué es eso? ¿Usted no ve? 
Le dije que no, que era muy corto de vista. 
Entonces me respondió: 
-¡Qué barbaridad!, y así iba a ayudarme, tome esta plata. ¡Pobrecito!, yo no sabía… ¿Dónde vive usted? 

Guía, cuaderno de 
castellano y conectividad 
a internet. 
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Le dije que no tenía dónde vivir. 
-Yo voy a llevarlo donde un señor, a ver si lo deja vivir en la casa. 
Me di cuenta de que era donde mi tío Ricardo Patiño, un maestro de escuela que no conocía mi situación. 
Al principio le hacía los mandados y le ayudaba en el taller. A pesar de que siempre me ha gustado trabajar, me fui cansando. Por eso resolví 
volver a la casa. 
Finalmente, me recibieron bien. Creo que mi tío ya les había contado que me encontraba en su casa. 

DURANTE LA LECTURA 
1. ¿Con qué hecho se inicia la narración? 
2. ¿En qué lugar se desarrollan los hechos? 
3. ¿Cómo es la situación económica del personaje? 
4. ¿Qué situación graciosa se le presentó al personaje? 
5. ¿Qué relación hay entre Ricardo Patiño y el señor de la camisa blanca? 
6. ¿Cuál es el final de la historia? 

DESPUÈS DE LA LECTURA 
1. Identifica las causas de los siguientes hechos y escríbelas: 

 Huida de la casa. R/ 

 Acercamiento del señor. R/ 

 Seguimiento del cuello blanco de la camisa. R/ 

 Aplazamiento del trabajo. R/ 

 Golpe contra el poste. R/ 

 Obsequio del dinero. R/ 
2. Explica lo curioso del encuentro con el señor y con el tío. 
3. La historia es narrada por: 
a. El papá                                           c. El tío 
b. Un señor                                       d. El protagonista 
4. “El señor se fue a traer la herramienta” es una afirmación que está en: 
a. El inicio                                          c. El desenlace 
b. El nudo                                          d. La conclusión 
5. Los hechos se llevan a cabo en: 
a. La casa del muchacho                c. Diferentes lugares 
b. La estación del tren                   d. La casa del tío 
6. Las expresiones cuando, entonces, finalmente indican: 
a. Causa                                             c. Tiempo 
b. Finalidad                                       d. Lugar 

Guía, cuaderno 
de castellano y 
conectividad a 
internet. 
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Individual Grupal 

Elabora un cuadro comparativo con las semejanzas y diferencias (fábula, anécdota y 
autobiografía) 
https://bachipedia.fandom.com/es/wiki/Redacci%C3%B3n_de_diferentes_tipos_de_t
exto_narrativo_(cuento,_f%C3%A1bula,_leyenda,_an%C3%A9cdota,_biograf%C3%AD
a,_autobiograf%C3%ADa). 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

PRODUCCIÓN ESCRITA 
1. Escribe una fábula: Escoge una situación sobre la que quieras dar un consejo o moraleja. Por ejemplo: peleas en clases, envidias, competencias. Ten en cuenta las 
características de la fábula. 
2. Escribe una anécdota: Recuerda un suceso que hayas vivido o que le haya sucedido a otra persona. Ten en cuenta la estructura y elementos de la narración. 
3. Escribe tú autobiografía: Nombre, edad, lugar de nacimiento, nombre de tus padres, estudios realizados, tus mejores amigos, episodios significativos de tu niñez y 
adolescencia. Redáctala de forma creativa, recuerda que es una narración. Ten en cuenta los signos de puntuación y la ortografía. 

Bibliografía  

Palabras en contexto 6 editorial Libros y Libros. 
https://bachipedia.fandom.com/es/wiki/Redacci%C3%B3n_de_diferentes_tipos_de_texto_narrativo_(cuento,_f%C3%A1bula,_leyenda,_an
%C3%A9cdota,_biograf%C3%ADa,_autobiograf%C3%ADa). 

 

https://bachipedia.fandom.com/es/wiki/Redacci%C3%B3n_de_diferentes_tipos_de_texto_narrativo_(cuento,_f%C3%A1bula,_leyenda,_an%C3%A9cdota,_biograf%C3%ADa,_autobiograf%C3%ADa).
https://bachipedia.fandom.com/es/wiki/Redacci%C3%B3n_de_diferentes_tipos_de_texto_narrativo_(cuento,_f%C3%A1bula,_leyenda,_an%C3%A9cdota,_biograf%C3%ADa,_autobiograf%C3%ADa).
https://bachipedia.fandom.com/es/wiki/Redacci%C3%B3n_de_diferentes_tipos_de_texto_narrativo_(cuento,_f%C3%A1bula,_leyenda,_an%C3%A9cdota,_biograf%C3%ADa,_autobiograf%C3%ADa).
https://bachipedia.fandom.com/es/wiki/Redacci%C3%B3n_de_diferentes_tipos_de_texto_narrativo_(cuento,_f%C3%A1bula,_leyenda,_an%C3%A9cdota,_biograf%C3%ADa,_autobiograf%C3%ADa).
https://bachipedia.fandom.com/es/wiki/Redacci%C3%B3n_de_diferentes_tipos_de_texto_narrativo_(cuento,_f%C3%A1bula,_leyenda,_an%C3%A9cdota,_biograf%C3%ADa,_autobiograf%C3%ADa).

