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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F1S7.  

 

Unidad 3.  “La magia de narrar” 

 Contenidos:    * El mito. Definición y características 

 Producciones: * Investigación de mitos  

 

Actividad 1. 

 

Lee el siguiente texto. Antes de la lectura, responde. 

• El siguiente texto tiene como título Narciso, ¿de qué crees que 

tratará? 
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Responde en tu cuaderno.  

1. ¿Quién es el personaje principal de este texto?  

2. ¿Qué es lo sobrenatural que se menciona?  

3. ¿Cuál es el final del texto? Explica. 4. ¿Cuál es tu opinión 

sobre este texto? Comenta. 

 



Actividad 2 

Lee la información.  

El mito es una historia narrada por un pueblo que explica la causa o el origen imaginado de 

creación del universo, del ser humano, de la naturaleza o de cualquier cosa, fenómeno o hecho, 

que para ellos no tiene explicación lógica. Ahora lee las características de un mito. 

 

 

 

 

 



Actividad 3 

Los mitos, al igual que otros textos narrativos, tienen su propia estructura: inicio, nudo y 
desenlace. Crea el siguiente esquema en tu cuaderno y responde las interrogantes. 
 

 
 

 

 

Ahora cuenta la historia de Narciso a tus familiares, recuerda 

que debes mantener su estructura y coméntales cómo este 

mito relata el origen de la flor de narciso. 

 

 
 
 
 

Actividad 4 

Ahora harás lo siguiente.  

1. Investiga dos mitos de orígenes diferentes que narren el comienzo del mundo, la creación 

del ser humano o animales; de cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de 

algunas actividades humanas. Puedes consultar libros de textos, internet o preguntar a algún 

familiar.  

2. Escribe los mitos en tu cuaderno y haz un dibujo sobre cada uno.  



3. Cuando los tengas listos, léeselos a tus familiares y coméntales lo que narran.  

 

Solicita el apoyo de tu docente. Si estás en casa, puedes comunicarte con tu docente, con la 

autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.  

 

Autoevaluación: en tu cuaderno de clases, copia las siguientes preguntas y responde. 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


