
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: 4 

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 cuarto  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://www.youtube.com/watch?v=VbwNaXVXYvs 

 

 
¿Qué observas en la imagen? 
¿te gustan los libros? 
¿Qué podemos encontrar en los libros? 

Texto guía 

DESAFÍOS 

47,52reto 7,60,66,75 

Video sobre el cuento 
https://aprende.colom

biaaprende.edu.co/sit

es/default/files/naspu

blic/ContenidosApren

der/G_5/L/L_G05_U04

_L01/L_G05_U04_L01_

03_01.html 

 

Identifica las partes de un cuento 
 
Reconoce  y diferencia  la 
estructura de un cuento y Las 
leyendas  
 
Reconoce la leyenda como  
identidad  regional. 
 
 Crea textos literarios en los que 
articula lecturas previas e 
impresiones sobre un tema o 
situación. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VbwNaXVXYvs
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/L_G05_U04_L01/L_G05_U04_L01_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/L_G05_U04_L01/L_G05_U04_L01_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/L_G05_U04_L01/L_G05_U04_L01_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/L_G05_U04_L01/L_G05_U04_L01_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/L_G05_U04_L01/L_G05_U04_L01_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/L_G05_U04_L01/L_G05_U04_L01_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/L_G05_U04_L01/L_G05_U04_L01_03_01.html
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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 

Desarrollo 

El género narrativo: comprende todas aquellas obras que relatan o cuentan 

una historia, situación, acontecimientos, entre otros. El propósito de este género 
literario es entretener o hacer que una audiencia piense sobre un problema. 

También sirve para enseñar una lección o para mover las emociones de los 

lectores. 
Este género se diferencia tanto del género dramático como del lírico. En la 

narrativa, el autor habla de un mundo exterior, con personajes localizados en un 
tiempo y un espacio determinad 

Características del género narrativo 

 Es una narración en prosa. 

 Lo que se narra puede ser real o ficticio. 

 Consta de un narrador que cuenta la historia y de personajes que la protagonizan. 

 Existen personajes principales y secundarios. 

 Esos personajes están ubicados en un espacio y un tiempo determinados. 

 Dentro del género narrativo hay distintas clases de narraciones; las más usuales son el 
cuento, la novela, la crónica, la fábula, el mito y la leyenda. 

  

Estructura  
Las narraciones tienen una estructura interna y se ubica en medio de una situación inicial donde 
se rompe el equilibrio de la realidad para luego volver al equilibrio y llegar a una situación final. 
Las partes del cuento son el inicio el nudo y el desenlace. 

 Inicio: el narrador nos presenta a os personajes. 

 Desarrollo o nudo: se genera tensión. 

 Desenlace: se resuelve el conflicto 

  

Elementos  

 Marco o espacio (dónde y cuándo se dan los hechos). 

 Narrador (es el que cuenta la historia). 

 Trama (orden en que ocurren los hechos). 

 Personajes (protagonistas de la historia: principal y secundarios). 

 Tiempo (duración de los hechos o época). 

 

 

Láminas  

Frases en cartulina  

Lápiz, hojas de block, 

colores, texto guía 

 

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. 
 

https://www.lifeder.com/tipos-emociones-basicas/
https://www.lifeder.com/origen-desarrollo-genero-dramatico/
https://www.lifeder.com/caracteristicas-del-genero-lirico/
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La florecilla y la nube  
Un día de enero, mientras el sol abrasaba con sus ardientes rayos la tierra, una pobre florecilla se 

sentía morir de sed e imploraba con voz quejumbrosa:  

- ¡Una gota, una gota de agua! ¡Tan solo una gotita, que me muero de sed! 

 Pero nadie le hacía caso y la pobre florecilla se iba consumiendo por la sequedad del ambiente y por 

el insoportable calor del sol. 

 Paso por allí una nube, una sola nube, negra en medio de un cielo limpísimo. La florecilla la vio y 

sintió estremecimiento de alegría, alzó su cabeza y con todas las fuerzas que le quedaban se puso a 

gritar: - ¡Una gotita, una gotita de agua! 

 Al principio, la nube pareció no haber oído aquella voz implorante, pero luego se detuvo, observó un 

rato y le preguntó: 

¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Dónde estás?... 

- Estoy aquí- respondió la florecilla- soy una pobre flor que se 

muere de sed. ¡Ten compasión de mí! Dame una sola gota de tu 

agua. ... 

- No puedo detenerme ¡no tengo tiempo! Mañana volveré a 

pasar por aquí y quedarás satisfecha. 

 La infeliz no tuvo fuerzas para resistir más; inclinó poco a poco 

su cabeza, se replegó sobre sí misma como para dormir, se 

abatió hasta el suelo y, sin decir palabra, expiró. 

 Al día siguiente, la nube pasó por el mismo sitio y empezó a 

buscar a la florecilla, pero fue en vano; en su lugar no vio más 

que un montoncito de hojas secas, quemadas por el sol. 

 Entonces, llena de remordimientos, se le oscureció el 

semblante y empezó a llorar a lágrima viva. Unas tras otras, 

caían las gotas en tal cantidad que las plantas se estremecían 

bajo aquella inesperada y saludable lluvia. 

 Sin embargo, la florecilla no volvió a levantar su cabeza, ya estaba muerta y no sentía ni el llanto de 

la arrepentida nube, que gemía: 

- ¡Desdichada de mí! Qué he hecho: ¡He dado muerte a una criatura de Dios! Otra vez no volveré a 

decir: "Espere hasta mañana" al que me pida socorro. ¡Infeliz de mí! 

 Sin embargo, pocos días después- ¡Oh milagro!-, junto al montoncito de hojas secas, reducidas a 

polvo, brotaron una infinidad de nuevas florecillas, azules y rojas, dotadas de un maravilloso perfume. 

Eran flores nacidas del dolor de la pobre plantita muerta y de las lágrimas de la nube arrepentida: las 

más bellas que jamás ha habido sobre la tierra. 
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Mario Güiste 

I. Responde: 
 

1. ¿Qué deseaba en forma angustiosa la florecilla? 
 __________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo era el ambiente de aquel día de enero? 

 
 __________________________________________________________________ 

3. ¿A quién pidió ayuda la flor? 

 
 __________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué la nube no quiso ayudarla? 
 
 __________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué le ocurrió a la pobre florecilla? 
 __________________________________________________________________ 

 
6. ¿Por qué a los pocos días brotaron nuevas flores? 
  __________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

                  

 
 
 

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 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 

III. Marca con (X) la escena que es verdadera 

                 

     

 ¿Por qué? 

IV. Identifica: 
Quién causó el sufrimiento de la pobre florecilla? Marca con (X)       
 

                         
V. Ordena las ideas: 
 Ordena las ideas según el relato y escríbelas nuevamente en las líneas. 

 a) No pudo resistir más y expiró. 
 b) La florecilla imploraba una gota de agua. 
 c) Brotaron nuevas florecillas rojas y azules. 

        

Crea un cuento en audio , ten en cuenta los elementos y su 
estructura compártelo  con tus compañeros y profesora . 
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VI. Juzgando actitudes 

 1. ¿Cómo juzgas el comportamiento de la nube? 

 2. ¿Crees que los arrepentimientos pueden cambiar nuestra vida? ¿Por qué? 

II. Descubriendo significados 

  Escribe otra palabra que pueda reemplazar a la que está en negrita; búscala entre las florecillas 

y coloca la respuesta en los recuadros. 

 

1. En el verano el sol abrasaba la tierra. 

 

2. Ten compasión de mí. 

 

 

3. Mañana quedarán satisfecha. 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
Evaluación: (Autoevaluación)  
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?. 

Bibliografía  
LENGUAJE ENTRE TEXTOS, cuadernos de trabajo semestre B 
Guías Colombia aprende grado 4 

 


