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ESTUDIANTE: ________________________________________________________________ GRUPO: ___________ 

 

DESCRIPCIÓN. 

    La unidad didáctica “Había una vez… la palabra”, tiene como objetivo general avanzar en el 
desarrollo de las habilidades comunicativas básicas brindando a los estudiantes herramientas 
básicas para que lean, escriban, interpreten y analicen diferentes clases de textos narrativos y en 
diferentes formatos, haciendo uso de las múltiples posibilidades de expresión que la lengua nos 
brinda. Es así que, a lo largo de las 9 semanas de duración del segundo período, tendrás la 
posibilidad de participar en diferentes actividades que buscan potenciar las habilidades de lectura 
y escritura en un marco significativo al acercar las experiencias a tu entorno cercano. Es así como 
en este período avanzaremos de la mano de una nueva aventura literaria con la obra: “Zoro” del 
autor Jairo Aníbal Niño, una historia fascinante que narra la aventura de un niño en la selva quien, 
en compañía de un anciano negro y un ave muy particular, busca a su familia en un viaje lleno de 
aventuras.  

 

DBA A ABORDAR. 

 DBA 2: Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar 
compuestos por  

 texto, sonido e imágenes. 
 DBA 4: Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e 

integrando sus  
 saberes e intereses. 
 DBA 6: Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de 

orden inferencial y crítico. 
 DBA 7: Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el tono de 

la voz, los movimientos corporales y los gestos, al tema y a la situación comunicativa. 
 DBA 8: Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos 

gramaticales y ortográficos. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

1. Reconoce algunos recursos literarios en textos narrativos literarios como la fábula. 
2. Produce textos narrativos literarios y no literarios de manera escrita y oral teniendo en cuenta 

las características y aspectos gramaticales y ortográficos. 
3. Descubre diferentes recursos gráficos, sonoros e icónicos en escritos y manifestaciones 

artísticas. 
4. Interpreta diferentes clases de textos respondiendo a preguntas en los niveles literal e 

inferencial.  
5. Adecúa el discurso, tono de voz y gestos acorde con el público al que se dirige, el momento 

y la situación comunicativa.   

 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. 

1. Textos narrativos literarios: La fábula.  
2. Figura retórica: La personificación.  
3. El texto informativo: La entrevista y la noticia. 
4. Categorías gramaticales: artículo, sustantivo y adjetivo. 
5. Concordancia nominal. 
6. La descripción. 
7. Clasificación de las palabras según el número de sílabas y la sílaba tónica. 
8. El debate. 
9. Comunicación no verbal. 
10. Conectores: y, ni, que. 

 
 

NUESTRA NUEVA AVENTURA LITERARIA 
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ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

APRENDIZAJE #1 

LA FÁBULA 

 

PRACTICO LO APRENDIDO 

Lee la siguiente narración y a continuación responde las preguntas.  

El León y el Ratón – autor: Esopo 

Había una vez un ratón que salió de su casa y se encontró con un 
gran león que dormía tranquilamente, cuando un ratón comenzó́ a 
juguetear encima de su cuerpo. 

El león despertó y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser 
devorado, el pequeño animal le pidió al felino que lo perdonara, 
prometiéndole pagarle llegado el momento oportuno. 
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El león se echó́ a reír y luego lo dejó marchar. Pocos días después unos cazadores apresaron al rey 
de la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien, al oír los 
rugidos del león, corrió́ al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre. 

– Días atrás –le dijo-, te burlaste de mi ́pensando que no podría hacer nada por ti en 
agradecimiento. Ahora, es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y 
cumplidores. 

“Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento las 
cumplirán.” 
 

1) SELECCIÓN MÚLTIPLE: Responde marcando con una “X” letra de la alternativa correcta. 
 
1. ¿Qué tipo de texto es éste? 

     A.- Un cuento                                               B.- Una noticia 

     C.- Una fábula                                             D.- Una receta 

2. ¿Qué nombre recibe la expresión ennegrecida y entre comillas (“ “) en el texto? 

     A.- Desenlace                                              B.- Moraleja 

     C.- Inicio                                                       D.- Fábula 

3. ¿Dónde decide jugar el ratón? 

A.- En el cuerpo del león                            B.- En el bosque 

C.- En el patio de su casa                          D.- En el patio d la casa del león 

4. Una de las características de la fábula es que: 

A.- Su texto es extenso                                B.- Se trata de un hecho real 

C.- Nos informan                                          D.- Su texto es breve 

5. La moraleja nos deja: 

A.- Una enseñanza                                      B.- Una noticia 

C.- Una incógnita                                        D.- Ninguna de las anteriores 

2) SECUENCIAR: Ordena los acontecimientos de la historia escribiendo el número donde 
corresponda: 

a) ______ El ratón ayudó al león. 

b) ______ El león liberó al ratón. 

c) ______ El ratón salió de su casa. 
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d) ______ El ratón escuchó rugir al león 

e) ______ El ratón jugaba en el cuerpo del león 

 

3) COMPRENSIÓN LECTORA: Escribe V, si la oración es verdadera, o F si la oración es falsa. 

a) ______ El león era pequeño. 

b) ______ El ratón se burló del león. 

c) ______ El ratón cortó la cuerda que tenía atrapado al león. 

d) ______ El ratón y el león se hicieron amigos. 

e) ______ El león se burló del ratón 

 

4) RESPONDE DE FORMA COMPLETA: 

1. ¿Qué opinas de la idea del ratón de jugar en ese lugar?; ¿Por qué́? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué le pide el ratón al león? Busca en el texto y copia lo que le dice:  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué características hacen de que este texto sea una fábula? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué opinas de la actitud del león? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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APRENDIZAJE #2 

LA PERSONIFICACIÓN 

 

PRACTICO LO APRENDIDO 

Completa las siguientes oraciones para que sean personificaciones, eligiendo el respectivo 
complemento de los recuadros. 

 

1. La mariposa me saluda ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

2. Las escaladas de los montañeros __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

3. El viento ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

4. El mar _____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

5. Mi muñeca ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

me mira impaciente a que termine mis 
tareas. 

con su alegre revoloteo. 

hacen cosquillas a la montaña. 

golpea furioso a las olas. 

enojado va arrancando los árboles que encuentra en 
su camino. 
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APRENDIZAJE #3 

EL TEXTO INFORMATIVO 

 

Practico lo aprendido 

1. Lee atentamente el siguiente texto informativo 

El elefante es un animal muy grande que pertenece a 
los vertebrados mamíferos. Esto quiere decir que tiene 
un esqueleto con espina dorsal, además de otros 
huesos en todo el cuerpo, y además que alimenta a sus 
crías con la leche que produce la hembra.  

Los elefantes viven en África y Asia y se conocen tres 
especies, los africanos, los asiáticos y los elefantes 
africanos de la sabana. Aunque son similares en su 
aspecto, varía su tamaño, el tamaño de sus orejas, o el 
largo de su trompa. Pero en breve, el elefante asiático es más pequeño que el africano.  

Uno de sus rasgos físicos más característicos es su trompa. Esta les ayuda a respirar, llevar agua y 
alimentos a su boca y levantar objetos. En zonas rurales, muchos elefantes que han sido 
entrenados por el hombre les ayudan en sus labores de tala y recolección de madera. Con sus 
potentes trompas recogen los troncos y los llevan al aserradero.  
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Aunque a los elefantes se les ve en sus ambientes naturales en junglas, sabanas y desiertos, lo cierto 
es que prefieren estar cerca al agua. Los elefantes son herbívoros, quiere decir esto que solo 
comen hojas y plantas. 

Los elefantes adultos no tienen depredadores, pero los elefantes pequeños pueden ser víctimas 
de leones, hienas, y tigres. Estos pequeños están cerca a sus madres desde su nacimiento hasta 
que tienen tres años, y las hembras son las que forman manadas cuidando a otros pequeños. Los 
machos se alejan de la manada cuando se vuelven adolescentes y suelen vivir de manera solitaria 
o con otros machos; solo regresan a las manadas para buscar una pareja para poder aparearse.  

Los elefantes pueden vivir hasta 70 años en la naturaleza, y tanto los elefantes africanos como los 
asiáticos son una especie vulnerable que debemos proteger. Los cazadores de marfil han 
diezmado los números de estos animales; el marfil es el material del que están hecho los cuernos 
de los elefantes y es un material muy preciado para algunas culturas. 

2. De acuerdo con la lectura, responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿De qué trata el texto? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué características tiene que te permite identificarlo con esa 

tipología? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué quiere decir que el elefante pertenece a los vertebrados mamíferos? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿De quién y por qué debemos proteger los elefantes africanos y asiáticos? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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3. Responde V si es verdadero y F si es falso. 

 
 Los elefantes viven en África, Asia y América (    ) 
 El elefante asiático es más pequeño que el africano (    ) 
 Muchos elefantes que han sido entrenados por el hombre les ayudan en sus labores de 

tala y recolección de madera (    ) 
 Los elefantes adultos son los más perseguidos por los depredadores (    ) 
 Los elefantes son mamíferos vertebrados (    ) 
 Los cuernos de los elefantes están hechos de huesos (    ) 
 Las hembras forman manadas para proteger a los pequeños elefantes (    ) 
 Los elefantes machos suelen vivir solitarios (    ) 
 Los elefantes pequeños son fácilmente víctimas de los depredadores (    ) 
 De los rasgos menos característicos de los elefantes podemos mencionar su trompa (    ) 

 
4. Lee el siguiente guion de preguntas, selecciona siete (7) preguntas y realiza la entrevista a un 

compañero de tu grupo. Consigna las respuestas en el espacio dispuesto para ello.  
 

1. ¿Cómo te llamas? 
2. ¿Cuántos años tienes? 
3. ¿Dónde vives? 
4. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en el cole? 
5. ¿En qué curso estas? 
6. ¿Como se llama tu profe? 
7. ¿Te gusta ir al cole? 
8. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el cole? ¿y lo que menos? 
9. ¿Tienes muchos amigos en el cole? ¿Te gusta jugar con ellos? 
10. ¿Qué haces un día normal en el cole? 
11. Y en casa... ¿Con quién vives? 
12. ¿Tienes hermanitos o hermanitas? 
13. ¿Y mascotas? ¿Te gustaría tener animales en casa? 
14. ¿En qué trabaja tu mamá? ¿Y tu papá? 
15. ¿Ayudas en las tareas de casa? ¿Qué haces para ayudar? 
16. Y a ti, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
17. ¿Y los fines de semana? 
18. ¿Practicas algún deporte? ¿Cuál? 
19. ¿Te gusta leer? ¿Qué lees? 
20. ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Te gusta pasar tiempo con ellos? ¿qué hacéis 

cuando estáis juntos? 
21. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? 
22. ¿Qué cosas te hacen sentir feliz? ¿Y triste? 
23. ¿Qué haces cuando estás triste? 
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24. ¿Te has enfadado alguna vez? ¿Porqué? 
25. ¿Has sentido miedo o alguna cosa te ha asustado mucho? 
26. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Algo más? 
27. ¿Y lo que menos te gusta de ti? ¿por qué?  
28. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? 

Entrevista a: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Entrevistado por: ______________________________________________________ 
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5. Pega una noticia y señala sus partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De la noticia anterior responde las siguientes preguntas… 
 

 ¿Cuándo sucedió? 
___________________________________________________________________________________________ 

 ¿Dónde sucedió? 
___________________________________________________________________________________________ 

 ¿A quién sucedió? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué sucedió? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo sucedió? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué sucedió? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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APRENDIZAJE #4 
 

CATEGORÍAS GRAMATICALES: Articulo, Sustantivo y Adjetivo 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Practica lo aprendido 
 
1. Subraya en las siguientes oraciones el sustantivo e indica la clase a la que pertenece. 

 
 El niño abrió los ojos. ______________________________ 

 
 Zoro, gritaba el aire. ______________________________ 

 
 La tristeza invadió su alma. ____________________________ 

 
 El equipo ganó el campeonato. ______________________________ 

 
 Medellín es la capital de Antioquia. __________________________________ 
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2. Subraya en las siguientes oraciones los adjetivos. 
 
 Tu hermano es un excelente policía. 

 
 La comida estaba deliciosa. 

 
 El carro rojo se descompuso. 

 
 Fue una visita inesperada. 

 
 El examen fue fácil. 

 
 La blusa azul es mi preferida. 

 
 La casa está limpia y ordenada. 

 
 Mis compañeros de clase son muy bullosos. 

 
 En el parque hay un viejo árbol. 

 
 El auto gris es el más veloz.  

 
3. Lee el siguiente texto y señala con verde los artículos, con azul los sustantivos y con amarillo los 

adjetivos que encuentres. 
 
Margarita es la niña más bonita del salón. Ella tiene una casa muy grande, con jardín y muchas 

flores. Su mamá es muy juguetona, siempre está sonriendo y cuando yo voy a su casa siempre 

me trata muy bien. Los hermanos de Margarita también son simpáticos, me gusta pasar tiempo 

con ellos. Cuando voy a su casa, su mamá que es muy amable siempre, me invita a cenar. La 

comida que prepara esa señora es deliciosa, si pudiera comería ahí siempre.  Su papá es un 

poco serio, pero siempre es cordial conmigo y con toda mi familia, ¡ah! Es que Margarita y yo 

somos vecinas, por eso siempre voy a su casa y conozco a su familia. Las pláticas que tenemos 

Margarita y yo siempre son muy interesantes y divertidas, nunca me canso de hablar con ella.  El 

cielo se ve hermoso desde la ventana de su sala, a veces me quedo ahí horas viéndolo. Ahora 

que el clima es tan templado, voy a invitar a Margarita y sus hermanos a un día de campo, 

aunque primero tengo que pedir permiso a mis papás. Es que toda la familia de Margarita es 

muy unida y amable con todos, los quiero como si fueran mi familia. 
Fuente: https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4118-ejemplo_de_texto_con_adjetivos_y_sustantivos.html#ixzz7QlZs4H8J 
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APRENDIZAJE #5 

CONCORDANCIA NOMINAL 

 

1. Señala en la tabla según corresponda… 
 
SUSTANTIVO MASCULINO FEMENINO  PLURAL SINGULAR 
Ajedrez     
Campanas     
Agua     
Luces     
Sombra     
Lina     
Ciudades     
Color     
Sol     
Diente     

 
2. Teniendo en cuenta lo aprendido en clase sobre concordancia nominal, reescribe las siguientes 

oraciones de forma correcta. 
 
 Las flor son rojas y amarillas. 

___________________________________________________________________________________________ 
 Tiene el cabello lisos y muy largos. 

___________________________________________________________________________________________ 
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 Todas las problemas que tengo se resuelve con tu ayuda. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 Este libro resulta muy apropiada para todo los niños. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 La cazador ha matado mucho pájaros. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
3. Escribe un artículo y un adjetivo adecuado para cada sustantivo. 

 
 Gafas: ____________________________________________________________________________________ 
 Lápiz: _____________________________________________________________________________________ 
 Lucía: _____________________________________________________________________________________ 
 Enjambre: _________________________________________________________________________________ 
 Colombia: ________________________________________________________________________________ 

 

APRENDIZAJE #6 

LA DESCRIPCIÓN 
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Practico lo aprendido 
 

1. Realiza la descripción de tu directora de grupo, si lo requieres puedes ayudarte con el cuadro 
anterior.  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

2. Resuelve los siguientes ejercicios de acuerdo a la instrucción dada. 
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3. Realiza la descripción de tu lugar favorito.  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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APRENDIZAJE #7 

CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SEGÚN EL NÚMERO DE SÍLABAS Y LA SÍLABA TÓNICA 

 

Así mismo, las sílabas tienen dos clases de sílabas…
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Según donde se encuentre la sílaba tónica las palabras se clasifican en: 

 

Practico lo aprendido 

1. Separa las siguientes palabras en sílabas e indica que tipo de palabra es. 
 
Clavícula                                                        _________________________________ 
 
Río                                   _________________________________ 
 
Cabeza                                                                _________________________________ 
 
Halcón                                                                  _________________________________ 

Sol                                                                          _________________________________ 

 

2. Subraya la sílaba tónica en las siguientes palabras. 
 Campeón 
 Lombriz 
 Caballero 
 Vigor 
 Lápiz 

 Lucero 
 Biblioteca 
 Médico 
 Ojo 
 Helicóptero 
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3. Clasifica las palabras del punto 2 según su sílaba tónica. 
 Campeón __________________________________ 
 Lombriz ________________________________ 
 Caballero ________________________________ 
 Vigor __________________________________ 
 Lápiz _________________________________ 
 Lucero ____________________________________ 
 Biblioteca __________________________________ 
 Médico ____________________________________ 
 Ojo _______________________________________ 
 Helicóptero ______________________________________ 
  

4. Completa el siguiente cuadro según la sílaba tónica.  
 

PALABRA SEPARACIÓN SÍLABAS SÍLABA 
TÓNICA 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN # SÍLABAS 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN SÍLABA 

TÓNICA 
Atmósfera     
Nadar     
Locomotora     
Voz     
Gómez     
Mágico     
Pásamelo     
Matemática     
Historia     
Dígamelo     
Lombriz     
Mamífero     
Jardín     
Col     
Música     

 

5. Analiza las siguientes palabras y explica qué tienen en común 
 Canoa 
 Coopera 
 Creo 
 Mío 
 Críe 

 Maíz 
 Peón 
 Raúl 
 Río 
 Panadería 
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APRENDIZAJE #8 
 

EL DEBATE 
 
 

 
 
 

 
 

Practico lo aprendido 
 

1. En equipos de a 5 personas acordarán un tema de interés que les haya suscitado la lectura del 
libro Zoro de Jairo Aníbal Niño. Por votación pública será elegido el tema a debatir y 
aleatoriamente se les asignará la postura que deben defender.  
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2. Una vez elegido el tema a debatir escríbelo y en equipo preparen los argumentos de la postura 
a defender. Escribe los argumentos en el siguiente espacio. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

APRENDIZAJE #9 
COMUNICACIÓN NO VERBAL 
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Practico lo aprendido 
 

1. Observa la siguiente imagen y describe lo que expresa cada una de las personas que allí 
aparecen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué informa cada una de las siguientes señales? 

 _______________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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APRENDIZAJE #10 

CONECTORES: Y, NI, NI QUE 

 

 

Practico lo aprendido 

Escribe el conector apropiado: 

1. Llego a casa ____________ ceno rápido. 
2. Ni puedo ir __________ me gustaría asistir. 
3. No quieren colaborar, ______________ les invitemos a la celebración. 
4. Luisa estudia ____________ Isabel trabaja. 
5. No tengo ___________ tiempo ________ ganas de hablar. 
6. Los niños juegan fútbol ___________ las niñas los animan.  
7. Me gusta jugar conocer museos ___________ iglesias. 
8. _________ Luis, __________ Juan, ___________ Jorge jugarán en el partido de fútbol. 
9. Deseo comer helado ________ brownie.  
10. No quieren ir al cine, ____________ les invitemos a comer.  

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”. 
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Sobre la evaluación 

 

1. Para el seguimiento (70%) se tendrá en cuenta: 
 Desempeño en clase. 
 Guía de aprendizaje. 
 Participación en clase. 
 Informes orales de lecturas previas. 
 Lectura del libro “Zoro” de Jairo Anibal Niño. 
 Participación en el debate. 
 Quiz de conocimientos.  

 
Nota: _____________ 

 
 

2. Autoevaluación (10%) 

Realiza una reflexión consciente y sincera de tu desempeño a lo largo del período, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios y asígnate una nota: 

 En clase permanezco atento a las explicaciones. 
 Cumplo de manera autónoma con mis deberes escolares. 
 Traigo los materiales necesarios para el trabajo en clase. 
 Colaboro en el trabajo en equipo. 
 Participo de manera libre y asertiva en clase. 
 Presento de manera ordenada mis trabajos y tareas. 
 Practico en casa los aprendizajes abordados en clase. 
 Valoro trabajos e ideas propios y de mis compañeros. 
 Atiendo las sugerencias de mi maestra para mejorar en la materia. 
 Demuestro buena actitud hacia la asignatura. 

Mi nota de autoevaluación es: ___________ 

 

3. Prueba de período (20%): ____________ 

 

Estudiante: _________________________________________________________ Grupo: ____________ 


