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ESPAÑOL GRADO 6° 

 

ACTIVIDAD 1  

 

1. Elabora un escrito de una página con el tema de los “Géneros 

Literarios”  

2. Elabora un cuadro comparativo entre el cuento y la fabula  

3. Elabora 4 mapas mentales de los siguientes temas: género 

narrativo, literatura de viajes, ortografía, literatura de ciencia 

ficción  

4. Elabora dos mapas conceptuales, sobre el mito y la leyenda  

5. Elabora un escrito de una página sobre un tema que te 

apasione donde se evidencie el buen uso de los signos de 

puntuación.  

6. Escribe una lista de 20 palabras desconocidas con su respectivo 

significado.  

7. Imprime un cuento y subraya las palabras agudas, graves, 

esdrújulas y sobreesdrújulas.  

8. Cuenta una anécdota de tu vida o la de alguien más.  

9. Explica que es una silaba, tipos de palabras según su 

clasificación en silabas, y columnas de 10 palabras por cada una 

de ellas (monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas)  

10. Escribe tres poemas o trabalenguas con su respectivo dibujo.  

11. Ingéniate una retahíla y realiza su dibujo.  

 

Desarrollar las actividades en hojas tamaño carta y en carpeta blanca 

No olvides la buena caligrafía y ortografía.  

 

 

ACTIVIDAD 2. Lectura de libro  

 

1. Leer un libro de su agrado y realizar el análisis literario 

teniendo en cuenta la estructura de los textos narrativos así:  

 

1.1. Biografía del autor.  

1.2. Introducción, Nudo y Desenlace.  

1.3. Cuadro de personajes: Protagonistas, Antagonistas y 

secundarios con sus características tanto físicas como 

sicológicas.  

1.4. Cuadro de acciones importantes.  

1.5. Argumento.  

1.6. Tiempo.  

1.7. Espacio.  

1.8. Conclusiones.  

1.9. Glosario de 50 palabras  
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(Debes presentar el trabajo escrito en hojas de block tamaño carta en 

carpeta blanca bien presentado con las normas APA, a puño y letras 

con buena ortografía)  

 

NOTA: cada punto debe ser resuelto en su orden.  

Valor trabajo escrito 40%  

Sustentación de la misma 60% 

 


