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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 4 

 

“Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas.” 

Jean Jacques Rousseau  
(1712-1778) Filósofo francés 

 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Cada día es una oportunidad para sacar lo mejor 

de nosotros, es preciso trabajar nuestra 

integralidad, los valores son inherentes al ser y 

se deben potencializar, la humanidad no es algo 

que se gana, es el producto de una construcción 

social y los grupos en donde nos desarrollamos 

son claves para saber que tipo de persona serás; 

la familia es el círculo principal y la base del 

desarrollo humano, es por ello que debemos 

seguir cultivando la bondad y las buenas 

prácticas (valores, normas y participación 

ciudadana) dentro de cada familia 

MARTINISTA. 

 

En el presente AVA, trabajaremos el tema: 

Introducción a la literatura a través del cuento. 

En donde el objetivo principal es: Reconocer el valor estético y comprender la secuencia de 

los eventos del cuento.  

 

A continuación, encontrarán una presentación con los elementos más importantes del tema y 

la aclaración de algunos conceptos necesarios para la realización exitosa de la actividad, se 

debe leer con mucha atención y seguir paso a paso las indicaciones. Buscar en el diccionario 

las palabras que no comprendas, agrégalas en el glosario de términos que estás realizando en 

el respaldo de tu cuaderno. 

 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA 

 

La palabra literatura proviene del término latino litterae, que hace referencia a 

la acumulación de saberes para escribir y leer de modo correcto. El concepto posee una 

relación estrecha con el arte de la gramática, la retórica y la poética. Por lo que abarca un 

sinnúmero de obras y géneros, en esta oportunidad nos centraremos en los más conocidos 

comenzando por: El Cuento y El Poema. 
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EL CUENTO 
 

Como historia o narración comprende una serie de acciones con uno o varios personajes 

dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. De una forma genérica, 

se ha establecido una estructura común de tres partes: comienzo, nudo y desenlace. 

 
CLASES DE CUENTOS: 

 

Existen cuentos de diferentes clases que abordan temáticas diferentes y que pueden referirse 

a hechos reales o imaginarios. El autor define las temáticas los personajes en un tiempo y 

lugar determinados. 

 

PERSONAJES 

 

Dependiendo la clase de cuento, existen personajes con características específicas, pero en 

general hay dos personajes comunes en los cuentos: 

• Personal principal: el cuento gira alrededor de él, es el protagonista. 

• Personajes secundarios: aquellos que apoyan, son amigos o participan en la narración con 

el protagonista. 
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IDEA PRINCIPAL 

 

Es aquella sobre la que se desarrolla un cuento y el punto más importante que se quiere dar 

a conocer, la cual se hace explícita en muchos casos, en forma de enseñanza o moraleja. La 

idea principal puede estar ubicada en cualquier parte de un párrafo. Por lo general, en un 

párrafo se desarrolla una idea central y otras secundarias, puede que en un párrafo se 

encuentre la idea central explicita, de no estar, habría que mirar las ideas importantes de cada 

párrafo para obtenerla. 

 

Unos pasos para identificar la idea principal son: 
1. Leer el título, ya que contiene información relevante del 

contenido. 

2. Lectura general del cuento. 

3. ¿Qué idea se desarrolla en la introducción, desarrollo y 

conclusión? 

4. Identificación del tema del cuento ¿De qué se trata? 

 

IDEAS SECUNDARIAS 

 

Son aquellas que apoyan, complementan o amplían la idea 

principal. 

 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Busca, recorta y pega, personajes de cuentos de diferentes temas, o si prefieres 

dibujarlos y colorearlos, en el cuaderno bien organizados. 

2. Con los personajes que encontraste para el punto anterior, INVENTA un cuento sobre 

el cuidado del medio ambiente y otro sobre la pandemia, ambos deben ir escritos a 

mano en su cuaderno, con buena letra, cuidado con los signos de puntuación y 

ortografía.  

3. Envíe las fotos de la actividad al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA 2 ejemplo: 603 Acosta Pepito AVA 4 español 

a más tardar el viernes 26 de marzo. 

4.  Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del lunes 5 de abril. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

5. Debe estar pendiente de los grupos de WhatsApp y el correo electrónico porque por 

ahí se les indicará cuándo y cómo entrar a las sesiones virtuales. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Bachillerato y como tal se les exigirá.  
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