
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Asignatura: Castellano  Guía Nº 6 Grado: 6 

Contenido: La Literatura y los géneros literarios 

Aprendizaje: Reconoce la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura 

Saberes Previos: Comprensión lectora, literatura, géneros literarios. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo familia hermosa, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, en 
compañía de sus seres queridos. Recordarles que deben quedarse en casa, ser 
obedientes y muy prudentes. 
 
En esta semana estudiaremos La Literatura y los géneros literarios. Trabajaremos el 
texto guía de castellano “Habilidades comunicativas de 6º editorial Santillana” 
 
Como actividad inicial deberás desarrollar la activad que se encuentra en las páginas 
de la 6 a la 12 del libro Habilidades de 6º 

1. Leer atentamente el siguiente texto: “La conquista de Brunilda” 
2. Resolver las preguntas de la 1 a la 15. 

 
En el cuaderno deberás escribir: 

a. Título: La Literatura y los géneros literarios 
b. Aprendizaje 
c. Desempeño 
d. Actividad Inicial, Título de la lectura (La conquista de Brunilda) 
e. Preguntas y respuestas de la 1 a la 15. 

 
 

Guía Nº 6 
Texto guía 
Habilidades 
comunicativas de 6º 
Cuaderno 
Celular/ 
Computador/ Tablet 
Internet 

Comprende obras 
literarias de diferentes 
géneros, propiciando así 
el desarrollo de tu 
capacidad crítica y 
creativa. 
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Desarrollo 

CONCEPTUALIZACIÓN 
LA LITERATURA Y LOS GÉNEROS LITERARIOS 

1. Deberás leer el contenido de la página 13 a la 15 
2. Luego escribirás un resumen de cada tema y subtema en tu cuaderno 
a. El Lenguaje literario 
b. Los géneros literarios 
c. Las obras literarias más antiguas 
d. El género épico o narrativo 
e. Subgéneros épicos en verso: 

 La epopeya 

 El cantar de gesta 

 El romance 
f. Subgéneros narrativos en prosa: 

 El cuento 

 La novela 
g. El género lírico: 

 La canción 

 La elegía 
h. El género dramático o teatral 
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APLICA LO APRENDIDO 
Resuelve el taller de la página 16 del libro guía, el punto 1 y 2. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
Elabora un mapa conceptual sobre los géneros literarios, subgéneros y ejemplos. 

Bibliografía Habilidades comunicativa 6º Editorial Santillana 

 


