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DBA 

Produce textos orales breves de diferentes tipos ajustando el volumen, el tono de 
la voz los movimientos corporales y los gestos al tema y a la situación 
comunicativa. 

COMPETENCIA 

Utilizo la entonación y los medios efectivos de voz para alcanzar mi propósito en 
diferentes situaciones comunicativas. 

Representa figuras o imágenes  de manera tridimensional utilizando la técnica del 
modelado 

OBJETIVO 

Crea textos narrativos  teniendo en cuenta sus  elementos y características. 

 Explora  su creatividad  a través de la técnica del modelado.  

CONCEPTO Lógica - Cambio EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Textos  Narrativo FECHA DE PUBLICACIÓN 18/05/2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 01/Junio/2020 

LA   ALEGRIA 
María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 

brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de 

Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le 

ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto. 

“La alegría de la familia se puede ver reflejada en los juegos tradicionales, ya que con ellos tanto niños 

como adultos podemos compartir y recordar que algún día también  fuimos  niños  y  compartimos 

momentos alegres y divertidos. “ 

¿Sabías que la  narración corresponde al  género literario?   ¿Qué es género narrativo? 
¿Qué características tiene el género narrativo? 
¿Cuáles son los elementos del género narrativo? 
 
Son algunas preguntas que nos hacemos cuando nos presentan uno de los géneros mas fantásticos  y  tradicionales 
en la historia de la narración, por ello recordaremos en esta guía de estudio algunas respuestas a estas  preguntas, 
así fortaleceremos nuestro conocimiento. 
      “BIENVENIDOS”  
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GÉNERO LITERARIO: 
Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo 
a su contenido y estructura. 

 

 

              EL  MODELADO 
 
¿Qué es la técnica de modelado? 
 
El modelado es un tipo de aprendizaje que se basa en la imitación de la conducta ejecutada por un modelo, 
normalmente otra persona. Este proceso sucede de forma cotidiana y puede utilizarse como técnica terapéutica 
para facilitar la adquisición y la modificación de comportamientos. 
 
¿Qué es el modelado en el arte? 
 
El modelado se refiere generalmente a la creación manual de una imagen tridimensional (el modelo) del objeto real, 
por ejemplo en arcilla, madera u otros materiales. ... En artes plásticas, se entiende por modelado la creación de 
una representación o imagen (el modelo) de un objeto real. 
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¿Qué tipos de materiales se utiliza en el modelado? 
Materiales suave y fácil de modelar. ... 
PLASTILINA ,ARCILLAS ,PASTA DAS,PORCELANA, ROLLO DE YESO 
Papel higiénico y pega 
 
¿CÓMO SE ELABORA LA PLASTILINA DE MANERA SENCILLA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los colorantes pueden ser cambiados por: 
Zumo de remolacha, de zanahoria o tempera diluida en agua, así también le podemos dar color a nuestra 
plastilina. 
 
EJEMPLO DE APLICACIÓN: 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas de forma oral. 
 
                   El elefante Bernardo.  
 
Había una vez un elefante llamado Bernardo que nunca pensaba en los demás. Un día, mientras Bernardo 
jugaba con sus compañeros de la escuela, cogió a una piedra y la lanzó hacia sus compañeros. 
 
La piedra golpeó al burro Cándido en su oreja, de la que salió mucha sangre. Cuando las maestras vieron lo que 
había pasado, inmediatamente se pusieron a ayudar a Cándido. 
 
Le pusieron un gran curita en su oreja para curarlo. Mientras Cándido lloraba, Bernardo se burlaba, 
escondiéndose de las maestras. 
 
Al día siguiente, Bernardo jugaba en el campo cuando, de pronto, le dio mucha sed. Caminó hacia el río para 
beber agua. Al llegar al río vio a unos ciervos que jugaban a la orilla del río. 
 
 
Sin pensar dos veces, Bernardo tomó mucha agua con su trompa y se las arrojó a los ciervos. Gilberto, el ciervo 
más chiquitito perdió el equilibrio y acabó cayéndose al río, sin saber nadar. 
 
Afortunadamente, Felipe, un ciervo más grande y que era un buen nadador, se lanzó al río de inmediato y 
ayudó a salir del río a Gilberto. Felizmente, a Gilberto no le pasó nada, pero tenía muchísimo frío porque el 
agua estaba fría, y acabó por coger un resfriado. Mientras todo eso ocurría, lo único que hizo el elefante 
Bernardo fue reírse de ellos. 
 
Una mañana de sábado, mientras Bernardo daba un paseo por el campo y se comía un poco de pasto, pasó 
muy cerca de una planta que tenía muchas espinas. Sin percibir el peligro, Bernardo acabó hiriéndose en su 
espalda y patas con las espinas. Intentó quitárselas, pero sus patas no alcanzaban arrancar las espinas, que les 
provocaba mucho dolor. 
 
Se sentó bajo un árbol y lloró desconsoladamente, mientras el dolor seguía. Cansado de esperar que el dolor se 
le pasara, Bernardo decidió caminar para pedir ayuda. Mientras caminaba, se encontró a los ciervos a los que 
les había echado agua. Al verlos, les gritó: 
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                         PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS   

  LIBRO VAMOS A APRENDER  LENGUAJE   
Del  Ministerio de educación Nacional 
   UNIDAD 1 : Páginas 10,11,14 
1. Desarrolla en hoja AZ  las actividades mencionadas a continuación: 
A. Realiza la lectura del texto la zorra y la cigüeña Pág.   11 
B. Resuelve las preguntas de comprensión lectora de la pág.  10 
C. Observa, lee y resuelve los puntos:  Analiza, Conoce  y  actividades de aprendizaje 
 interpretativa, argumentativa y propositiva Pág. 14  

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

 
https://www.youtube.com/watch?v=1X4U5krZ0zE 

 
 

- Por favor, ayúdenme a quitarme esas espinas que me duelen mucho. 
Y reconociendo a Bernardo, los ciervos le dijeron: 
- No te vamos a ayudar porque lanzaste a Gilberto al río y él casi se ahogó. Aparte de eso, Gilberto está 
enfermo de gripe por el frío que cogió. Tienes que aprender a no herirte ni burlarte de los demás. 
El pobre Bernardo, entristecido, bajo la cabeza y siguió en el camino en busca de ayuda. Mientras caminaba se 
encontró algunos de sus compañeros de la escuela. Les pidió ayuda pero ellos tampoco quisieron ayudarle 
porque estaban enojados por lo que había hecho Bernardo al burro Cándido. 
 
Y una vez más Bernardo bajó la cabeza y siguió el camino para buscar ayuda. Las espinas les provocaban mucho 
dolor. Mientras todo eso sucedía, había un gran mono que trepaba por los árboles. Venía saltando de un árbol 
a otro, persiguiendo a Bernardo y viendo todo lo que ocurría. De pronto, el gran y sabio mono que se llamaba 
Justino, dio un gran salto y se paró enfrente a Bernardo. Y le dijo: 
 
- Ya ves gran elefante, siempre has lastimado a los demás y, como si eso fuera poco, te burlabas de ellos. Por 
eso, ahora nadie te quiere ayudar. Pero yo, que todo lo he visto, estoy dispuesto a ayudarte si aprendes y 
cumples dos grandes reglas de la vida. 
 
Y le contestó Bernardo, llorando: 
- Sí, haré todo lo que me digas sabio mono, pero por favor, ayúdame a quitar los espinos. 
Y le dijo el mono: 
- Bien, las reglas son estas: la primera es que no lastimarás a los demás, y la segunda es que ayudarás a los 
demás y los demás te ayudarán cuando lo necesites. 
 
Dichas las reglas, el mono se puso a quitar las espinas y a curar las heridas a Bernardo. Y a partir de este día, el 
elefante Bernardo cumplió, a rajatabla, las reglas que había aprendido. 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA: (remitir el libro y la pagina explicar cómo deben realizar estos ejercicios). 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Resuelve las siguientes preguntas de manera oral. 

❖ ¿Cuál fue la actitud de Bernardo ante cada acontecimiento? 
❖ ¿Quién era Gilberto y que le sucedió? 
❖ ¿Cómo se llamaba el personaje principal? 
❖ ¿Qué nombres tenían los personajes del texto?  

 
 
Tomado de internet 
https://www.guiainfantil.com/1079/cuento-infantil-el-elefante-bernardo.html 
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