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

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 3.  clase: 3 

Eje Temático o contenidos: Transcripción de textos 
 

Semana 4: Del  22 de febrero al 26 de febrero Dia 5.   24/02/21 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.  
 
La actividad consiste en transcribir el siguiente texto en su cuaderno con el propósito de verificar su escritura 
debido a que   las actividades que los estudiantes presentan errores   de ortografía. Cada palabra con errores 
ortográficos se debe escribir 20 veces. El estudiante que tenga más de veinte (20) errores deberá transcribir un 
texto de una página semanal enviando la evidencia.   

  
Jugaba un ratoncillo en la selva, cuando una garra enorme cayó sobre su cuerpo diminuto. Al oír 

aquellos terribles gruñidos, el ratón se puso a temblar y exclamó: «¡Estoy perdido! ¿Qué va a ser de 

mí?» Y ciertamente lo estaba. Sin darse cuenta, había despertado al rey de la selva. Cuando el león lo 

levantó en el aire y abrió la bocaza para comérselo, el ratoncillo sacó fuerzas de donde pudo y le dijo 

que, si no se lo comía, le prometía devolverle el favor algún día. El león, que era muy orgulloso, se rio 

mientras lo miraba con desprecio. Sin decir una palabra, lo tiró lo más lejos que pudo y se puso a 

roncar.  
Ejemplo 2: 

El perrito de un jardinero se entretenía en perseguir una mariposa entre las flores mientras su amo 

trabajaba. El animal corría a tontas y a locas sin mirar por dónde iba, así que acabó cayendo en un pozo. 
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Asustado, empezó a ladrar y entonces su dueño acudió en su ayuda. Pero cuando el hombre le tendió la 

mano para sacarlo del pozo, el perrito se puso a gruñir y le mordió los dedos. 

-¡Serás granuja! -exclamó el jardinero-. ¿Así me agradeces que venga a rescatarte? ¡Pues por mí ya te 

puedes quedar ahí  e ingeniártelas para salir por ti mismo! 

Moraleja: No muerdas la mano que te alimenta.                                          Autor: Esopo 
 

 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  
1. ¿Qué entiende por Ortografía? 

 

 
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.  
2. ¿Para que nos sirve tener buena ortografía? 

https://youtu.be/kSMwvzK0_Es  
 

III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 
soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. Transcribir o copiar el texto de la guía.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  

La ortografía    

    

 

¿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: 
__________________________________________________________________________________________ 
 

https://youtu.be/kSMwvzK0_Es
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 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. 
 

 
 
La Ortografía 
Forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares de una lengua, 
respetando sus reglas. 
 
 


