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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: . Escribo de manera clara, correcta y coherente diversos textos, con 

finalidades diferentes relacionados a mi interés y a la interacción con 

mi entorno. 

. Distingo las principales cualidades del color y sus variaciones para 

realizar combinaciones cromáticas determinadas.  

DBA: . Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias 

experiencias. 

. Produce diferentes tipos de texto para atender a un propósito 

comunicativo particular.  

COMPETENCIAS: . Describo eventos de manera secuencial, personas, objetos, lugares, 

etc., en forma detallada.  

. Me expreso mediante el color utilizando los colores cálidos y fríos. 

OBJETIVO: . Recrea relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos 

y épocas.  

. Expresa las características de los colores cálidos y fríos.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

 Valor: identificar la importancia de los textos y sus reglas ortográficas 

dando representación de la obra gráfica.  

 Relación: las sílabas se relacionan para formar palabras coherentes, 

dando color al proceso de la comunicación. 

TEMA: - La Fabula y el cuento 

-  Colores cálidos y fríos      
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 
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FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 2021 viernes, 11 de junio de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 
 El Amor al trabajo es una característica propiamente de 

los estudiantes, docentes y colaboradores maristas ya que 

nos hace ser fieles en lo que hacemos, aplicando 

estrategias de mejoramiento personal, fomentando la 

dignidad del trabajo a través de la creatividad, autoestima 

y perseverancia, promoviendo el espíritu de cooperación 

a través del trabajo en equipo, aprovechando el tiempo y 

haciendo buen uso del talento. Queremos que durante esta semana se vea 

reflejado ese amor al trabajo a través de las acciones que tu realizas como 

estudiante, siendo puntual con la entrega de los talleres, asistiendo puntualmente 

a las asesorías virtuales y demostrando tu responsabilidad en todo lo que haces. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: - Texto Informativo, (la carta – el afiche) 

- Colores cálidos y fríos 
 

 

Buenos días mis Súper héroes, recordemos 

que nos encontramos en una fase 

importante de nuestro ciclo de indagación 

llamada Representación.  

El tema que vamos a trabajar hoy es la 

fábula y el cuento, son textos narrativos que 

te van ayudar a dejar volar tu imaginación y 

crear excelentes historias.  

 

Thomas Dussan.   
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Lo primero que tenemos que saber es ¿Qué es una 

Fábula y un cuento?, para entender sus semejanzas o 

diferencias.  

 

 

 

 

La Fábula: son breves narraciones ficticias, sus 

personajes generalmente son animales, pero 

también pueden ser objetos inanimados o seres 

humanos. Tienen la finalidad de dejar una 

enseñanza la cual se llama MORALEJA. 

 

 

 

 

El Cuento: son narraciones cortas reales o 

ficticias, los personajes pueden ser seres 

humanos, animales, objetos o seres fantásticos.  

 

 

 

 

Para elaborar un cuento o una fábula debes tener en cuenta:  

 

1. El Lugar (un bosque, una cueva, un castillo, una calle……) 

2. Definir los personajes. 

3. Debe tener un inicio, nudo y desenlace. 

4. Es importante que en el momento de elaborar los dibujos utilices 

colores cálidos y fríos, llamará la atención de las personas que están 

realizando la lectura de tu historia. 
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- Ambos textos tienen la misma 

estructura, inicio, nudo y 

desenlace. 

 

- Para diferenciar estos dos tipos de 

textos te darás cuenta que en las 

fábulas siempre encontrarás 

escrita una enseñanza o moraleja.  
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Observa la siguiente estructura: 

 

TITULO: EL OSO GRUÑÓN  

 

INICIO: Encontramos los personajes y el ambiente que es el lugar en 

donde ocurren los acontecimientos.  

 

Un día soleado iba el oso caminando por 

el bosque, como siempre muy perezoso, 

muerto de hambre, pero a causa de su 

pereza decidió que hoy no iba a buscar 

su comida. Gruñón dijo: - “¿por qué 

siempre tengo que buscar mi comida, si 

soy el más fuerte de los animales, el 

mejor de todos? Hoy he decidido que 

alguien trabaje para mi” 
 

De acuerdo a lo que leíste te puedes dar cuenta que ya tenemos el 

inicio de nuestro cuento, dijimos en donde se desarrolla el cuento, en un 

bosque, en un día soleado, contamos como era nuestro personaje un 

oso muy perezoso que se cree el mejor de todos y adicional contamos 

que pretende hacer nuestro personaje, como es tan perezoso quiere 

que alguien busque su comida.  
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NUDO: Encontramos el conflicto en el que se ven involucrados los 

personajes.  

 

Mientras el oso caminaba por el bosque 

se encontró con unas pequeñas abejas 

que trabajaban muy duro cada día para 

producir su miel, entonces el oso sin pena 

y sin vergüenza siendo muy grosero les 

dijo a las abejas: - “indefensas abejas 

muévanse, quiero la miel de todo su 

panal, porque tengo mucha hambre y 

necesito que me alimenten”. 

 

Pero las abejas enfadadas le 

respondieron: - “hemos trabajado mucho 

por nuestra miel, busca ¡tú propia 

comida!”. Entonces el oso furioso les 

respondió: - “Destruiré todo su panal”.  

Así se lanzó hacia las abejas, pero ellas 

muy valientes y ordenadas lo atacaron y 

lo picaron muchas veces hasta que el 

oso se derrumbó del dolor.  

 

 

Hasta aquí nuestro cuento ya desarrollo el problema de nuestro 

personaje y como sucedió todo.  

 

DESCELANCE: Encontramos la solución del problema o el conflicto. En el 

caso de la fábula encontramos la moraleja que es la enseñanza de la 

historia narrada.  
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El oso al verse derrotado se fue 

adolorido y hambriento se quedó, 

porque al final entendió que si no 

busca su propia comida nadie lo hará 

por él.  

 

 

 

 

 

 

Hasta aquí nuestro cuento termino.   

 

 

Ahora que ya sabes construir una historia narrativa, 

te invito a que crees una, utiliza tu imaginación, 

como te pudiste dar cuenta es muy fácil, ¡vamos 

anímate!  

 

Y colorín colorado esta clase se ha terminado.   
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Escribe en la agenda la moraleja de la historia de “El oso gruñón”.    
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO TRABAJAMOS LIBRO 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U04_L03/L_G02_U04_L03_05_01.
html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_05_01.
html 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=LvRgOAiYxzo La fábula y sus características. 
https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA El cuento y sus características 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U04_L03/L_G02_U04_L03_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U04_L03/L_G02_U04_L03_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=LvRgOAiYxzo
https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA
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En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Comprensión Lectora: Lee con atención la siguiente historia, y cópiala en la 

agenda, luego realiza la rutina de pensamiento. Tu maestra te enviará un link para 

que subas un vídeo realizando esta lectura.  

 

Don Pepe Pino, pasa el día pesando pesados pepinos que saca del pepinar. Si ve 

un pepino en el piso lo pela y lo pica para que las palomas se coman las pepitas.  
  

Las palabras para la rutina de pensamiento son: Pepe, Pino, pesando, pepinos, 

pepinar, piso, pela, pica, palomas y pepitas.  
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