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Módulo  

Semana 1  
Área: LENGUA Y LITERATURA 
PRESENTACIÓN:  
Hola bienvenidos a este 1er. módulo de Lengua y Literatura para clases no presenciales. Soy la 

profesora María Paola Páez, y este módulo tiene por objetivo dar continuidad a las clases ya 

iniciadas continuando con actividades que a continuación daré para la investigación, resolución y 

ejercitación de las tareas correspondientes.  
 
CLASE:  
Alumnos:  

En el encuentro anterior (13/03)2020) Vimos El texto Narrativo, su estructura, su marco 

narrativo y los tipos de textos narrativos con las características de ser Anónimos y de 

tradición oral. Ustedes tenían como actividad para presentar el día 16/03/2020, la búsqueda 

y selección de un ejemplo de Mito y un ejemplo de Leyenda. 
A partir de los conceptos por Uds. Investigados, reforzamos y afianzamos el contenido con 

ejemplificación y ejercitación, tanto en clases como en tarea para la casa. Realizaré unas 

series de interrogantes para que respondan (en teleconferencia). Avanzamos en el 

desarrollo de la unidad.  
(Lo siguiente copiar en la carpeta) 

 

Fecha: Lunes 16 de Marzo de 2.020 

Materia: Lengua y Literatura 

 

TEMA: MITOS Y LEYENDAS; CARACTERÍSTICAS 

 

 
1)  A raíz de la consigna asignada el día Viernes 13 de Marzo, que debía ser presentada el día 

lunes 16, consistiendo la misma en buscar y escribir y/o pegar en sus carpetas un ejemplo de 

MITO y otro de LEYENDA. Producirán un audio utilizando cualquier aplicación que le permita 

hacerlo, por ejemplo, la grabadora de voz, audiacity, souncloud, etc. Adonde deberán relatar 
correctamente la historia (cabe mencionar que ustedes serán los encargados de elegir el texto, ya 

sea la leyenda o el mito, recordándoles que deben respetar los signos de puntación al leer, 

respetando así, las pausas y silencios correspondientes).  

2) Luego de producir el audio lo deben enviar ya sea a mi correo o celular particular 3877477709 

o lumapa0619@gmail.com. Hasta el día miércoles 18/03/2020. 

mailto:lumapa0619@gmail.com


3) Leer el siguiente texto. 

4) Identificar qué tipo de texto es, justificar tu respuesta. 

5) Señalar la estructura narrativa (Situación inicial, Conflicto, Situación Final). 

6) Reconocer y mencionar el marco narrativo. 

7) Presentar el día Jueves 19/03/2020. Enviar correo o celular particular. En formato imagen, 

Word (a elección de ustedes). 

8) Presentar el día Viernes 20/03/2020. La actividad no enviada hasta esa fecha será considerada 

como no realizada en tiempo y forma. 

 



CLASE:  
Alumnos:  

En el encuentro anterior (16/03)2020) Vimos las características principales de MITO Y 

LEYENDA. Tenían como actividad para presentar el día 18/03/2020, producir un audio 

con su relato a elección y compartirlo conmigo por el medio que decidan. A la mayoría ya 

les di la devolución correspondiente, lo hago oralmente por este medio (teleconferencia). 

A partir de los conceptos por Uds. Investigados, reforzamos y afianzamos el contenido con 

ejemplificación y ejercitación, tanto en clases como en tarea para la casa. Avanzamos en 

el desarrollo de la unidad.  

(Lo siguiente copiar en la carpeta) 

 

Fecha: Jueves 19 de Marzo de 2.020 

Materia: Lengua y Literatura 

 

TEMA: TEXTO NARRATIVO: EL MITO  

 

 
Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, 

ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o 

fenómenos. La palabra, como tal, proviene del griego (mythos). 

Los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo (cosmogonía), de los dioses 

(teogonía), del hombre en la Tierra (antropogénicos), de la fundación de las culturas y las 

naciones (fundacionales), de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones (etiológicos), así 
como sobre el origen del bien y el mal (morales) y relatos asociados con la idea del fin del mundo 

(escatológicos). 

Los mitos responden preguntas existenciales (¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿hacia 
dónde vamos?, ¿por qué estamos aquí?) y ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por 

el pueblo, que se han venido trasmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos de 

manera oral o escrita. 
 

ACTIVIDADES: 

 

 

1) Buscar en el diccionario el significado de las palabras anteriormente resaltadas y/o 

subrayadas. 

2) Leer el texto brindado. 

3) Determinar el marco de la narración en el texto “Los primeros seres humanos”. 

4) Elaborar una lista de los personajes de la narración en una hoja. Luego, indicar quien 

es cada uno, caracterizándolos. 

5) ¿A qué pregunta da respuesta está narración? ¿Conoces otros relatos que den respuesta 

a esta pregunta? 

6) Miren el video de un mito de los Quiché, un pueblo de origen Maya que habitó en 

partes de los actuales territorios de Honduras y Guatemala, disponible en el siguiente 

enlace.  https://youtu.be/eVPZfNjXZog 

7) Presentar actividades el día viernes 20/03/2020.La actividad no enviada hasta esa fecha 

será considerada como no realizada en tiempo y forma.  

 

 

 
 

https://youtu.be/eVPZfNjXZog


 



CLASE:  
Alumnos:  

En el encuentro anterior (19/03)2020) Vimos las características principales de MITO. 

Tenían como actividad para presentar el día 20/03/2020,) Un texto para leer y una guía de 

estudio para resolver. A partir de los conceptos por Uds. Investigados, reforzamos y 

afianzamos el contenido con ejemplificación y ejercitación, tanto en clases como en tarea 

para la casa. Avanzamos en el desarrollo de la unidad.  

(Lo siguiente copiar en la carpeta) 

 

Fecha: Viernes 20 de Marzo de 2.020 

Materia: Lengua y Literatura 

 

TEMA: TEXTO NARRATIVO: EL RELATO DE INTENCIÓN DIDÁCTICA 

 

Antes de continuar con los contenidos escribiremos sobre la oralidad y la escritura, dos 

palabras fundamentales en el trayecto de nuestra vida escolar y nuestra vida social. 

El lenguaje como capacidad para comunicarse permite a los seres humanos expresar ideas, 

emociones y mundos imaginarios. 

Esto puede hacerse a través de la ORALIDAD (palabra hablada), o de la ESCRITURA (la 

palabra escrita en un soporte material como una hoja, una piedra, una tabla de madera). 

Oralidad y Escritura son dos sistemas diferentes con características y reglas propias. 

La oralidad es fugaz, suele ser espontánea y solo necesita de la voz y el oído humano. 

La escritura, en cambio, permanece. Además, permite planificar y revisar lo que se escribe 

y requiere elementos externos al ser humano, como el lápiz y el papel. 

 

A continuación, retomamos los textos narrativos y dentro de la gran variedad de textos 

literarios, algunos han surgido con la intención de advertir o aconsejar, a estos se los 

reconoce como de intencionalidad didáctica, en otras palabras, adecuado para enseñar o 

instruir. (a continuación, escribir el siguiente cuadro, esto resaltado no copiar) 

 



ACTIVIDADES: 

 

1) Leer los siguientes textos. 

 

 
 

2) Buscar en el diccionario el significado de las palabras que desconozcas. 

3) Resolver las siguientes consignas. 

 

 



 

4) Elijan dos animales al azar y escriban un diálogo entre ambos resaltando las 

cualidades de cada uno en sus intervenciones.                         

 

 

5) Explicar de forma escrita el significado de cada uno de los refranes. 

6) Leer los siguientes textos y resolver las actividades propuestas. 

 

 



 

8) Adivinar los refranes expresados con emojis (vale pedir ayuda a mamá y 

papá). Escribir a la par de cada uno el que corresponda. 

 

 

 

 

 

 



 


