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GUÍA Nº6 JUNIO 23 AL 3 DE JULIO 

 
ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua castellana, 

ciencias naturales, 
Ciencias sociales, Ética 
y valores, inglés, 
Artística. 
 

GRADOS  QUINTO 

PERÍODO 2 AÑO 2020  

DOCENTE JOSE DE JESUS ARENAS RODRIGUEZ 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Comunicación 
Textual 
semántica   

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo la lectoescritura me lleva a mejorar mis procesos de aprendizaje, permitiendo adquirir 
conocimientos más profundos sobre diferentes áreas y manejar una mejor comprensión lectora? 

 

 
PRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 
Fortalecer los hábitos lectoescritores. 
Potenciar habilidades en los procesos narrativos.  
Reconocer la leyenda como una narración popular. 
Desarrollar habilidades para la comprensión lectora. 
Fortalecer los procesos de redacción. 
Identificar formas de mantener un equilibrio ecológico. 
Reconocer las diferentes ramas del poder público y sus 
funciones. 
Mejorar el proceso de lectoescritura en inglés 

 

 
 
AMBITO CONCEPTUAL: 

 

Comprensión lectora 
La leyenda   
Ordenación de textos   
la oración  
pronombres personales 
El equilibrio Ecológico 
Ramas del poder 
público 
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METODOLOGÍA: 

 

Esta guía te trae las orientaciones necesarias para trabajar con el libro de Entre Textos 5º 
 

¡Recuerda! 
 
 

- A Cada alumno se le hizo entrega del libro “lenguaje entre textos 5º”, lo que les permitirá 
desarrollar las diferentes actividades planteadas en esta guía. 

- Las aclaraciones, las actividades de apoyo, las explicaciones para afianzar las 
temáticas y el desarrollo de la guía, se harán a través del WhatsApp, las video 
llamadas y los teléfonos móviles durante el horario de 8 A.M a 5 P.M 

- Realicemos lecturas reflexivas y productivas, todo depende de tu responsabilidad. 
Trabaja en equipo con tus familiares y comparte las lecturas. 

- Debes hacer un buen uso del libro, así ́que no lo pierdas, los rayes o lo dañes. ¡El 
uso del libro es tú responsabilidad! 

 
 

¡Recomendaciones para hacer devolución de los trabajos al profesor! 
 

- Las actividades en el texto se resuelven con buena caligrafía, buena ortografía y redacción, 
que sea de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni enmendaduras. 

- Las fotos deben ser tomadas siempre de frente y con claridad, que faciliten su revisión. 
- Es vital que tu familia se involucre en tu trabajo en casa, te apoye en las actividades 

acompañándote, más no haciendo tu trabajo 
- Es importante realizar un horario de trabajo que te permita una administración correcta de tu 

tiempo. 
-  

En tus actividades, debes mostrar los procesos que realizaste al desarrollarlos. Recuerda,                                                           
que yo te estaré brindando acompañamiento en el desarrollo de la guía 
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DE EXPLORACIÓN: 

 

Toma el cuaderno de trabajo A del PTA “lenguaje entre textos” Grado 5º,  y de  este     
desarrollamos la guía 

 

 
 

¿Qué voy a aprender? 
 
 

Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con 

elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. 

Un ejemplo de este tipo de leyendas podrían ser las historias de La Llorona, La Sayona, El Silbón, El 

callejón del beso, etc. 

La palabra leyenda procede del latín legenda, derivado de legĕre que significa 'leer'. Se usa en el 

sentido de "digno de ser leído o conocido". De allí se desprenden otras acepciones de la palabra. 

Veamos. 

Leyenda se utiliza también para referirse a una persona que ha conseguido grandes proezas y se 

convierte en un referente. En este sentido, sus hazañas se incorporan a las conversaciones populares y 

muchas veces acaban por ser magnificadas. Por ejemplo: "Michael Jordan es una leyenda del 

baloncesto". 

Asimismo, leyenda puede referirse a las inscripciones o textos breves que acompañan a un mapa, 

dibujo o gráfico a modo de explicación o aclaración. También se aplica a las inscripciones en lápidas, 

escudos, grabados y monedas. 

Características de las leyendas 

 

 Se transmiten de generación en generación por tradición oral; 

 Se fundamentan en un aspecto de la realidad concreta; 

 Por su modo de divulgación favorecen la introducción de elementos fantásticos; 
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 Son expresión de una coyuntura específica, por lo cual... 

 Cumplen su función solo en su contexto de origen o en contextos donde se comparten características 

semejantes; 

 Su eficacia social está circunscrita a su ámbito de aparición. 

Tipos de leyendas 

 

Las leyendas forman parte del folclore de un pueblo o región. En este sentido, los tipos de leyendas 

que existen se definen por lugar, contexto, género o público. 

De esta manera podemos distinguir los siguientes tipos de leyendas: leyendas urbanas, leyendas 

históricas, leyendas de terror y leyendas infantiles. 

Leyenda infantil 

 

Una leyenda infantil es un tipo de relato destinado a los niños que posee elementos fantásticos o 

imaginarios pertenecientes a la tradición popular. En algunos casos tratan de dar una explicación al 

origen de un lugar o acontecimientos pasados. 

Suelen tener por función la enseñanza de algún tipo de comportamiento o la advertencia de ciertos 

peligros que el niño puede enfrentar. En ocasiones se trata de leyendas populares adaptadas al público 

infantil eliminando elementos no apropiados a su edad. 

Un ejemplo de leyenda infantil puede ser la historia de San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel, 

extendida en muchos países y con algunas variantes. 

Leyenda de terror 

 

Un tipo de leyendas muy comunes son historias o relatos que tratan de infundir miedo al oyente. 

Incluyen habitualmente temas macabros como la muerte o el dolor. Muchas de ellas se incluyen 

también dentro de la categoría de leyendas urbanas. 

En ocasiones se cuentan como si fueran ciertas, referidas a alguien cercano (un amigo de un amigo, por 

ejemplo) o a acontecimientos que supuestamente ocurrieron en un lugar próximo (por ejemplo, un 

bosque o una cueva). Un ejemplo de leyenda de terror es la leyenda de la llorona o la leyenda del 

chupacabras. 

Leyenda urbana 

 

Una leyenda urbana es un relato inventado que forma parte del folclore contemporáneo de la sociedad 

masificada, en virtud de lo cual se distinguen de las leyendas de tradición popular local. 

Se difunden normalmente a través de los medios de comunicación masiva, como la radio, la TV y, 

especialmente, el internet. Algunas de ellas incluyen elementos inverosímiles y, tal como corresponde 

a las características de una leyenda, la mayoría se difunde como si fuesen ciertas. Con frecuencia se 

relacionan con las teorías de la conspiración. 
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Por ejemplo: la leyenda según la cual Walt Disney fue criogenizado para reanimar su cuerpo en el 

futuro. Otro ejemplo puede ser el reato de la autopista fantasma. 

Diferencia entre mito y leyenda 

 

Las palabras mito y leyenda en muchas ocasiones se utilizan indistintamente. Sin embargo, son cosas 

diferentes. Mientras los mitos son relatos simbólicos que representan la cosmogonía de una 

civilización, las leyendas son historias que parten de un elemento concreto de la realidad, a pesar de 

contener rasgos fantásticos, y solo tienen significación o función en una localidad específica. 

En el siguiente video podrás analizar la diferencia entre mito y leyenda: 

https://www.youtube.com/watch?v=BjdIT6JGkN0 

Ahora sí, abre tu libro en la página 51, desafío Nº15, reto 1 
 

  

 
 

Lee comprensivamente el texto “ Álvaro Nasal Pal y la Mojana” Y responde en tu 
cuaderno las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué logró despertar en la comunidad  el joven Alvaro Nasa Pal? 
 

2. Expresa con tus propias palabras ¿Quién era la Mojana? 
  

3. Conoces alguna leyenda de tu barrio o pueblo ¿cuál? Cópiala en tu cuaderno  
 

4. ¿Qué se decía de la Mojana? 
 

5. ¿Qué significa la palabra angustiado y explica en que situaciones, se puede sentir 
uno así? 

 
6. ¿Quién es un gran líder? 

 
7. ¿Conoces algún líder de tu comunidad? 

https://www.youtube.com/watch?v=BjdIT6JGkN0
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8. Escoge diez palabras que representen valores y haga una sopa de letras con ellas. 
 

9. Subraya las palabras desconocidas del texto y búscalas en el diccionario. Escríbelas 
en el cuaderno.  

  

DE ESTRUCTURACIÓN: 
 

Lo que estoy aprendiendo 
 

De acuerdo a la lectura realizada, resuelve el reto Nº 2, 3, 4 y 5 de la página 53 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 

    

 

 

 

RESPONDE EN EL CUADERNO: ¿Cómo surgió esta leyenda? ¿por qué la llamaban la Mojana? 

¿Cómo describían a la Mojana?¿Por qué acechaba a los hombres? ¿Quién era Álvaro?    

 

Observa la estructura del texto. ¿Qué párrafo corresponde a la introducción?¿Cuáles al 

desarrollo?¿Cuál es a la conclusión? SUBRAYA en el texto cada parte. 

 

Como apoyo puede ver el siguiente video, el cual te permitirà comprender mejor la lectura: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8okgAT2S9w 

 
Realiza en tu cuaderno, un dibujo sobre el texto de “Álvaro Nasa Pal”. 

 
En tu cuaderno de inglés realiza la siguiente actividad: 
 

1. De la página 55 retos 2 y 3 hacer las traducciones de las frases al inglés. 
 

2. Con cada una de las siguientes palabras, forma una oración en inglés. 
 
 
      Seguidor    ----     amigo   -----   doméstico   ---    dominar   ----   instrumento  --  tiempo 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i8okgAT2S9w
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 

 

¿Cómo sé que aprendí? 
 

¿Lee  comprensivamente  el Desafío  16   reto  No 1 ” la  leyenda del  Yurupari”  página 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Responde las preguntas:  
 

1. ¿Qué personajes protagonizaron el relato?  
2. ¿Qué sentían estos personajes?  
3. ¿Cómo terminó la historia?  
4. Lea el texto en voz alta de manera lenta y pausada. 

 
Resuelve en el libro, los retos Nº 2,3,4,5,6,7 de las páginas 55 y 56 
 

 
 
Responde: 
 
1. ¿Por qué el texto corresponde a una leyenda?  
2. ¿Se parece a la leyenda de la Mojana?  
3. ¿Qué diferencias hay entre ambas historias?  
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Puedes ampliar la información en el siguiente video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P3O1QBgKxVs 
 
En tu cuaderno de Ciencias Naturales realiza la siguiente actividad: 
 
. Consulto sobre el equilibrio ecológico y realizo un dibujo referente al tema. 
. Consulto sobre la adaptación de los organismos al medio  

 
 

DE EVALUACIÓN: 
 

¿Qué aprendí? 
 
JUGUEMOS AL ESCRITOR 
 
 

Inventa tu propia leyenda e ilústrala en el cuaderno de Artística. 
 
Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno de Ciencias Sociales. 
 

Investiga sobre las ramas del poder público y hacer un resumen en tu cuaderno. 

Recordemos: 

 
Todas las inquietudes o dudas, las podemos resolver a través del grupo de WhatsApp    por 
el cual estamos trabajando, o por el interno del grupo. 

 
Responde en el cuaderno las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué he aprendido de la actividad realizada? 
 Enumera las dificultades encontradas 
 ¿Con quiénes de tu familia compartiste la actividad? 
 ¿Te ha gustado la actividad? ¿Sí, no por qué? 

 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

MEN,2016. Programa todos a aprender. Lenguaje Entre Textos grado 5º 
 
Recuperado de: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i8okgAT2S9w 
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