
 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

MOTÍVATE: 

1. Entre al siguiente enlace, lea detenidamente el famoso Cuento de Horacio Quiroga. 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Horacio%20Quiroga/L

a%20tortuga%20gigante.pdf  

 

CONSTRUYE EL CONOCIMIENTO: 

2. Observe  detenidamente el siguiente vídeo, tome apuntes en su cuaderno de lo más relevante. 

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

 

DEMUESTRA LO APRENDIDO: 

3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de acuerdo con el Cuento de Horacio Quiroga: 

¿Por qué el hombre fue a vivir al monte? 

¿Qué hizo el hombre por la tortuga y qué hizo la tortuga por el hombre. 
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En estos cuentos, los animales poseen cualidades propias de un hombre o realizan acciones que solo 

pueden hacer los humanos. Enumeren las acciones que hace la tortuga que son propias de un ser 

humano. 

¿Qué habría pasado si el ratón no hubiese aparecido? Inventen otro final para el cuento. 

Escriban la enseñanza que nos deja esta historia. 

Escriban una noticia que cuente la hazaña de la tortuga, imaginen que saldrá en un diario y 

agréguenle un dibujo. 

¿Por qué el hombre del relato “La tortuga gigante” debía irse a vivir fuera de la ciudad? 

¿Cómo ayudó la tortuga al hombre? 

¿Estuvo correcto lo que hizo el hombre por la tortuga? ¿Por qué? 

¿Estuvo bien lo que hizo el cazador al matar al tigre? 

¿Qué le hubiera ocurrido al hombre si la tortuga no lo ayuda y viceversa? 

¿Qué habría pasado si el cazador falla el disparo? 

¿Qué personajes participarán en el relato?  

¿Dónde vivirá la tortuga del cuento?  

¿Cómo surgió la amistad entre el hombre y la tortuga?  

CONCLUYE: 

4. ¿Por qué la Tortuga Gigante es un Texto Narrativo? Argumenta tu respuesta en el cuaderno,  

basándote en el video del Texto Narrativo del punto No. 2, (No Olvide explicar la estructura de La 

Tortuga gigante, Según el Vídeo) 

5. Resuelve las páginas No. 50-51-54-57 del Libro “Exprésate Lenguaje 6”.  

 

NOTA: 

 ENVIAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, INQUIETUDES O SOLICITUDES AL CORREO 

wilsonincca@gmail.com 

CONSIGNAR NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO 

FECHA LÍMITE: VIERNES 27 DE MARZO- 2:00PM 

NO IMPRIMA NADA, TODO DEBE ESTAR RESUELTO EN SU CUADERNO O EN EL LIBRO. 
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