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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: F3S16.  

 

 

Unidad 8.  “Nuestro Mundo Informativo” 

Contenidos:  El relato histórico 

Producción:    • Identificación de las características del relato histórico  

                         • Explicación de la importancia del relato histórico 

Orientaciones: En esta semana estudiarás el relato histórico para desarrollar habilidades de 

lectura y estrategias de comprensión lectora. Procura leer con mucha atención y procura 

responder acertadamente las preguntas; si tienes dificultades, comunícate de manera 

oportuna con tu docente. Responde las preguntas en el cuaderno. 

 

Actividad 1. 

Observa el monumento que se presenta en la siguiente imagen, lee el texto y responde:  
a. ¿Sabes quién es?  
b. ¿Por qué crees que el monumento representa un hombre a caballo con espada? 
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Responde en tu cuaderno:  
a. ¿Sabes qué tipo de texto es?  
b. ¿Quién fue Alejandro Magno?  
c. ¿Por qué se considera un personaje influyente?  
d. ¿Cuál fue una de sus grandes conquistas? 
 

Actividad 2. 

Lee la siguiente información.  

El texto que leíste anteriormente es un relato histórico. Los relatos históricos narran hechos 

reales que ocurrieron en el pasado y que perduran en el tiempo porque representaron un 

momento importante para la sociedad.  

 

Encuentra los siguientes elementos en el relato histórico que leíste y elabora en tu cuaderno el 

cuadro siguiente para responder: 

 

 
El relato histórico contiene las siguientes características:  

• Se crea una historia a partir de un pasado real.  

• Se relatan hechos históricos que marcaron o explican un cambio social.  

• Se narran hechos reales que ocurrieron en una época determinada.  

• Ninguno de los datos es producto de la imaginación.  

 



Responde en tu cuaderno:  

a. ¿Cuál es el tema principal de texto de la actividad 1?  

b. ¿En qué época sucedieron los hechos de Alejandro Magno?  

c. ¿Con qué datos podemos comprobar que es una historia real?  

d. ¿Cuáles son los hechos que marcan un cambio social? 

 

Actividad 3 

Lee el siguiente relato y responde en tu cuaderno las preguntas. 

 

 
 



Identifica en el texto cada una de las características del relato histórico. Para ello, responde en 

tu cuaderno las siguientes preguntas:  

a. ¿De qué momento histórico se habla en el texto?  

b. ¿Qué hechos históricos presenta que marcan un cambio social?  

c. ¿Con qué datos podemos comprobar que es una historia real?  

d. ¿Te parece importante conocer este tipo de textos? Explica en un párrafo tus ideas. 

 

 
 

 

Saludos cordiales. Bendiciones 


