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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía: 2 Clase 2 

Eje Temático o contenidos: La narración. 
 

Semana 2: Del 8 de febrero al 12 de febrero Dia   2.   12/02/21 Grado: Sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  
Debes ver el video y leer atentamente el siguiente cuento (no copiar ), y luego escribe tu propio cuento en tu 
cuaderno. 
  

 

EL ÁRBOL MÁGICO 

En el centro de una placita, en el pueblo, había un precioso árbol. El árbol tenía ramas muy largas para los 

costados y también para arriba. Parecía un poquito unos brazos locos que invitaban a los niños a subirse a él.  

Pero el árbol, que ya era muy viejito, porque tenía 103 años, estaba un poquito triste. Resultaba ser, que de tan 

abuelito que era, de tan gordo que estaba -había bebido mucha lluvia decían-, le pusieron una cerca a su 

alrededor...con un cartel. Pero como el no sabía leer... estaba más y más triste porque era un abuelito sin la 

alegría de sus nietos.  

Un día escuchó el árbol -¡porque saben oír muy bien ellos!-, que alguien leía el cartelito:  

-Árbol centenario. Monumento histórico nacional. Plantado por...  

Pero al árbol no le interesaba nada esas cosas, el quería oír risas y sentir cómo se trepaban los chicos... oír los 

secretos que le contaban... pero no le gustaba nada cuando las personas grandes le hacían daño, escribiéndolo o 

rompiéndolo.  

Tanto tiempo había pasado... que el árbol ya se había cansado de esperar.  

Cuando esa tarde de primavera, un chiquito, de unos 10 años, pasó la cerca, !Qué contento se puso el árbol...! 

Tanto, que escuchen bien lo que pasó:  

El chiquito fue a buscar a otro amigo para no estar tan solito. Treparon a una rama que iba para el costado del sol 

y se quedaron recostados contándose cosas... pequeños secretos de cosas que les gustaría hacer.  
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El árbol escuchaba todo y se reía con sus hojas alegres. Entonces pensó que sería una linda idea hacer un poquito 

de magia.  

El chiquito que primero había trepado se llamaba Guillermo, el otro Agustín. Guillermo le contó a Agustín que él 

quería poder ganar muchas veces a las bolas para que Jorge no se riera más de él en el colegio, y así Carlota se 

haría su amiga.  

Al día siguiente misteriosamente, Guillermo ganó en todos los recreos a las bolas y Carlota le dijo que lo había 

hecho muy bien y le regaló una bola preciosa. Guillermo estaba muy contento y guardó esa bola como "la bolita 

de la buena suerte"  

Esa misma tarde, después del cole, fue saltando y cantando de alegría al árbol, a encontrarse con Agustín y le 

contó todo lo que pasó.  

Así, el árbol escuchó todo y estaba muy feliz, ahora se reía muy fuerte con sus ramitas y sus hojas...  

-¡La magia funcionó! -se dijo el árbol.  

Agustín también le contó lo que quería hacer con muchas ganas y fue así como el árbol abuelito se convirtió en el 

ÁRBOL MÁGICO, el que concedía los sueños. 

 
 
 

 
I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 

interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  

 
 
 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 
es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
 

III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 
soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
 

1. Elaborar un cuento donde se evidencie su inicio, nudo y desenlace (una página)  
 
 
https://youtu.be/yHtUDCp6IU8  
 

 
 

https://youtu.be/yHtUDCp6IU8
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 

 
 
 
 
 
 


