
GUIA N° 1 

GRADO:  Sexto 607, 608 Y 609 FECHA: FEBRERO 5 A MARZO 5 2021 

AREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURAS: LENGUA CASTELLANA 

 

 

DESEMPEÑOS: 

 

 

• El estudiante identifica las características principales del mito griego 

• Adquiere competencias lectoras en este caso lectura lineal 

• Enriquece su vocabulario gracias a la utilizacion del diccionario. 

• Identifica: sustantivos, verbos, adjetivos dentro de un texto. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Damos la bienvenida a los estudiantes de grado 6° al proceso de español y literatura, esperando 

que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. 

El objetivo principal del área de humanidades es Utilizar la lengua materna como medio real y 

eficiente que le permita al estudiante establecer interrelaciones a tendiendo a las necesidades e 

intereses de la comunidad en la que está inmerso.  

1. Reconocer y favorecer la herramienta L.E.O como instrumento de trabajo interdisciplinario 

que permite potenciar las habilidades comunicativas de los niños, niñas y jóvenes.  

2. Desarrollar procesos comunicativos tenientes a la participación activa y creativa en las 

distintas actividades propuestas por el área y la institución educativa.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN GUÍA N°1 

 

Se desarrolla una guía de repaso, de diagnóstico y socio-afectica, con la cual se pretende determinar 

cuánto sabe el estudiante, y como se encuentra en su ámbito social. 

 

HILO CONDUCTOR: ¿de qué amanera la comunicación fortalece las habilidades básicas de 

lectura y escritura? 

 

TÓPICO GENERATIVO leer y escribir para comunicar. 

    

En la presente actividad se realizara la lectura de un mito griego, se responderán unas preguntas de 

manera literal y una a manera de opinión personal, de igual forma se debe completar el cuadro que 

contiene: verbos, sustantivos y adjetivos que son extraídos del mito, después se procede a realizar 

una corta historia junto a tus padres involucrando las palabras que allí se presentan, por ultimo hay 

unos enlaces para observar unos videos a manera de aclaración de los temas y debes extraer y 

escribir dos ideas principales de cada video. 

 



PRESENTACIÓN DE LA GUÍA:  

• EN UN ARCHIVO DE WORD EN LETRA ARIAL 11. ELABORA UN DOCUMENTO, ELABORA 

UNA PORTADA O ENCABEZADO INDICANDO APELLIDO, NOMBRE, CURSO Y NOMBRE 

DE LA GUÍA ELABORADA (POR EJMEPLO GUÍA N°1). DEBES RESPONDER LAS 

PREGUNTAS PLANTEADAS EN ORDEN, ENUMÉRALAS CONSERVANDO SU NUMERACIÓN. 

TEN CUIDADO CON LA ORTOGRAFÍA, USO DE TÍLDES, MAYÚSCULAS, MARGEN. NO 

EXCEDERSE CON EL USO DE LOS COLORES EN LAS LETRAS.  

• SI SE REALIZA EL LA GUÍA A MANO, DEBE PRESENTARSE CON LETRA TOTALMENTE 

CLARA Y CONSERVANDO LAS REMOMENDACIONES ANTERIORES.  

• SI ENVÍA FOTOGRAFIAS DEBE ASEGURARSE QUE AL MOMENTO DE SUBIRLAS LA 

IMAGEN SEA NITIDA, CLARO, QUE QUEDE DERECHA PARA LEER DIRECTAMENTE EL 

CONTENIDO Y NO TENER QUE DESCARGARLAS PARA PODERLAS REVISAR. 

• EN TODOS LOS CASOS DEBE NOMBRAR EL ARCHIVO CON EL APELLIDO, NOMBRE, 

CURSO Y NÚMERO DE GUÍA, (POR EJMEPLO Antonio Pérez grado 607 GUÍA # 1) 

 

 

1.  Lee con atención el siguiente mito griego:  

                                        La caja de Pandora 

Todos hemos oído en alguna ocasión la expresión “abrir la caja de Pandora”, y la 

mayoría tiene al menos la noción de que esta expresión hace referencia a un mito griego, 

que nos habla del precio de la curiosidad malsana y del nacimiento de los males del mundo, 

pero también de la esperanza. Pese a que existen varias variantes de este mito, el más 

habitual y conocido es el que sigue: 

“Pandora fue la primera mujer humana, creada por Hefesto por orden de Zeus y siendo 

dotada por los diferentes dioses de algunas de sus mayores cualidades y virtudes, pero 

también incluyendo la capacidad de seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey 

del Olimpo de vengarse de Prometeo y los suyos. 

El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se conocieran, y 

propició que con el tiempo se casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a 

su marido, en la cual estaban encerrados todos los males del mundo, con instrucciones de 

no abrirla jamás. Sin embargo, uno de los dones que había recibido Pandora era el de la 

curiosidad. Un día, la mujer abrió la caja para mirar qué había dentro, algo que provocaría 

que todos los males salieran de la caja y se repartieran por el mundo. Asustada, Pandora 

cerró la caja, pero en ella solo quedaba la esperanza. Entonces Pandora se dedicó a ofrecer 



la esperanza a los hombres, con el fin de ayudarles a soportar los males y vicisitudes del 

mundo". 

2. Responde: 

a) La expresión “abrir la caja de pandora “supone 3 factores importantes ¿Cuáles 

son? 

b) ¿Quién fue pandora? 

c) ¿Qué cualidades y virtudes poseía? 

d) ¿quién fue el esposo de Pandora? 

e) ¿Qué contenía la caja que fue regalada a pandora? 

f) ¿Qué provoco la apertura de la caja de pandora? 

g) ¿Qué fue lo que quedo al final de la caja de pandora? 

h) ¿a que hechos nos puede llevar la curiosidad? 

i) Desde tu punto de vista: ¿es buena o mala la curiosidad? Justifica tu 

respuesta. 

3. Completa el cuadro: extrae de la lectura  

Verbos  Sustantivos  Adjetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Realiza una historia corta junto a tus padres, ellos deben hacer el respectivo aporte 



, mínimo 2 párrafos de 5 líneas cada uno utilizando los siguientes elementos: 

a) Covid 19. Aislamiento, sentimientos, ayuda, peligro, trabajo, dinero, internet, 

computador, alimentos, colegio, ausentes, llorar. 

b) Realiza el respectivo dibujo de tu historia, utiliza colores, o corta y pega 

imágenes que representen la historia. 

5- consulta los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=xTyIdCAB7A4 

de cada video escribir dos ideas principales. 

A manera de repaso observa el siguiente video (1) ¿Qué es un Mito, una Leyenda y una 

Fábula? ¿Cuál es la diferencia? | Videos Educativos para Niños - YouTube 

¿Qué es un mito? 

¿Qué es una fábula? 

¿Qué es una fábula? 
 

https://www.youtube.com/watch?/v= yRvRw7RqaCA (enlace para ver el video también ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://psicologiaymente.com/cultura/mitos-griegos-cortos 

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=xTyIdCAB7A4 

https://www.youtube.com/watch?/v= yRvRw7RqaCA 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

Enviar para evaluar al siguiente correo: hhdiaz@educacionbogota.edu.co  (HERNAN DIAZ 606, 607, 608, 609 
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