
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: SEGUNDO 

Contenido: LA LEYENDA 

Aprendizaje: Narra con fluidez y entonación leyendas conocidas y distingue sus  características 

Saberes Previos: LA NARRACIÓN, CUENTO, MITO 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo, apreciados  padres de  familia,  queridos  niños y niñas. 
 
 CUIDATE USA EL TAPA BOCAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 
Esta guía   de aprendizaje va orientada a desarrollar actividades de Lengua Castellana de forma 
creativa y con mucha motivación. 
Recuerda todo lo que hemos aprendido sobre la narración, cuento, mito 
 
 
¿Qué vas aprender hoy? 
 
 

Un tema muy interesante que se llama Las características de la Leyenda 

A continuación, observa el siguiente video: https://youtu.be/90n2FSnQ9eo 

 

Cuaderno de 

Lengua 

Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado 

segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

• Emplea distintos 
ritmos de voz para dar 
expresividad a sus ideas. 
 
• Reconoce algunas 
características de los textos 
narrativos, tales como el 
concepto de narrador y 
estructura narrativa, a partir de 
la recreación y disfrute de los 
mismos. 
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Desarrollo 

Qué estoy aprendiendo hoy? 
Comenta con tus papitos lo que aprendiste y lo interesante que fue el video  
Luego en el cuaderno de Lengua Castellana Escribe: 
 
Área: Humanidades 
Asignatura :Lengua Castellana 
Tema: La Leyenda 
Valor: La Responsabilidad 
Construyendo Saberes 

 

Cuaderno de 

Lengua Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

• Emplea distintos 
ritmos de voz para dar 
expresividad a sus ideas. 
 
• Reconoce 
algunas características de 
los textos narrativos, tales 
como el concepto de 
narrador y estructura 
narrativa, a partir de la 
recreación y disfrute de 
los mismos. 
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Individual Grupal 

Ahora practica  lectura disfrutando de una hermosa leyenda 

La piel del cocodrilo 
 Cuenta la leyenda que hace muchísimos años atrás los cocodrilos de todas partes del mundo tenían la 
piel lisa y brillante como los rayos del sol. Su piel era tan hermosa que todos los animales de las cercanías 
se acercaban hasta el pantano, su hábitat natural, para admirarles y elogiar semejante belleza. 
 
Por su parte, los cocodrilos se sentían orgullosos de ser poseedores de tan magnífica y lisa piel así que, 
una noche, comenzaron a salir de las aguas del pantano para que todos los animales pudieran admirar su 
preciosa piel: era increíble como el reflejo de la Luna se veía sobre la piel dorada y lisa de los cocodrilos. 
 
Tantos halagos recibían que, una noche se les ocurrió permanecer hasta el amanecer fuera del pantano, 
así los rayos del sol podían reflejar su preciosa piel y más animales pudieran admirarles. 
 
Fueron pasando los días, las semanas, los meses, los años y los cocodrilos salían del pantano cubiertos 
con barro y aguardaban a que los rayos del Sol reflejaran sobre su dorada piel para continuar por 
siempre siendo admirados por semejante belleza. 
 
Pero, sin darse cuenta, poco a poco el Sol comenzó a resecar su preciosa y dorada piel. El barro, seco 
ahora sobre su piel tornó a esta arrugada y seca. 
 
Casi sin darse cuenta, los cocodrilos pasaron de ser admirados por todos los animales a ser 
completamente ignorados. 
 
Dicen que fue tan intensa la amargura y tristeza que ellos sintieron que comenzaron a refugiarse en sus 
pantanos y a salir solo por las noches para no volver a ser vistos y, cuando alguien se les acerca sigiloso 
para admirarles, ellos solo asoman su gran nariz y sus ojos saltones pues ya no pueden mostrar su 
flamante cuerpo dorado y liso, ahora arruinado por la vanidad. 

Ahora pregúntales a tus padres o tutor si se saben 
alguna leyenda,  que te la cuenten   

 
 

• De la lectura La piel del cocodrilo, contesta las 
siguientes preguntas: 

• ¿Porque es una leyenda, que elementos tiene? 

• ¿Qué elementos fantástico tiene? 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Vas a reflexionar (pensar) 
¿Te gusta la clase? 
¿Qué tanto aprendiste? 
¿Te quedo claro que es una Leyenda y sus características? 
¿Te gusto la Leyenda que te narraron, como se llama? 

Bibliografía  
https://i.pinimg.com/originals/0e/2a/35/0e2a352ee9443de921c3c9de6989281a.png 
https://images.app.goo.gl/JR2aMH9KcESgKz7n9 
video: https://youtu.be/90n2FSnQ9eo 
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