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Objetivos Contenidos 
 

Referencias 
 

1. Identificar las 

características de los 

géneros literarios: narrativa, 

poesía y drama. 

1. Generos literarios: 

- Narrativa. 

- Poesía. 

- Drama. 

1. Cuaderno de clase. 

* Pueden respasar con el 

lapbook, SI tomaron las 

características del 

cuaderno. 

1.1. Reconocer las 

características de los 

subgéneros literarios de la 

narrativa: novela, cuento y 

leyenda. 

1.1. Subgéneros literarios 

de la narrativa: 

- Novela. 

- Cuento. 

 -Leyenda. 

1. Cuaderno de clase. 

*** Revisar el cuadro 

comparativo que anotaron 

en el cuaderno. 

2. Reconocer los elementos 

básicos para el envío de un 

correo electrónico. 

2. El correo electrónico. 

1. Presentación de Power 

point, se encuentra en 

Sharepoint. 

2. Ficha elaborada en 

clase. 

3. Distinguir los elementos 

que conforman a los textos 

narrativos. 

3. Elementos que 

diferencian a los textos 

narrativos: 

- Narrador. 

- Personajes. 

- Acontecimientos. 

- Espacio. 

- Tiempo. 

 1. Libro de texto: Español 6. 
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4. Redactar cuentos a partir 

de la secuencia narrativa 

previa. 

4. Redacción de cuento. 

* La docente ofrecerá 

una secuencia narrativa y 

1. Libro de texto: Español 6. 

Crecemos juntos 
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los estudiantes deberán 

crear un cuento. 

así como el trabajo 

realizado en el cuaderno. 

5. Identificar ideas principales 

y secundarias en textos no 

literarios. 

5. Ideas principales y 

secundarias en textos no 

literarios. 

1. Cuaderno de clase. 

*** Se pueden guiar con el 

trabajo realizado con el 

texto titulado: “La primera 

víctima del calentamiento 

global”. 

6. Reconocer causa y efecto 

en textos no literarios. 

6. Textos no literarios que 

evidencian causa y 

efecto. 

1. Cuaderno de clase. 

*** Se pueden guiar con el 

trabajo realizado con el 

texto titulado: “La primera 

víctima del calentamiento 

global”. 

7. Identificar aspectos de 

comprensión de lectura y 

análisis en el texto literario: 

Sibö y los sapitos traviesos. 

7. Lectura y análisis del 

texto literario:  

- Sibö y los sapitos 

traviesos. 

1. Folleto con las lecturas 

que se analizaran como 

preparación para las 

pruebas FARO, páginas 

#27 a #31. 

2. Cuaderno de clase, 

análisis I y II. 

3. Material fotocopiado 

con enunciados de 

selección única. 

8. Identificar aspectos de 

comprensión de lectura y 

análisis en el texto literario: El 

camello y Zeus. 

8. Lectura y análisis del 

texto literario: 

- El camello y Zeus. 

1. Folleto con las lecturas 

que se analizaran como 

preparación para las 

pruebas FARO, páginas #4 

a #5. 

2. Cuaderno de clase, 

análisis del texto. 


