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DOCENTE: ANA TORRES GONZÁLEZ

ÁREA: Taller de Lengua Castellana
NIVEL: Básico
GRADO: 9 A
FECHA:
No. DE CLASES: 2
OBJETIVOS: - Preparar una exposición libre sobre “La ranita sorda”, Crista R. Stewart, en la que se
identifique y explique la moraleja de la historia.
ESTÁNDAR: Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades
COMPETENCIA: Comunicativa (Procesos de lectura).
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: - Preparo una exposición libre sobre “La ranita sorda”, Crista
R. Stewart, en la que identifico y explico la moraleja de la historia.
-Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y acciones cuando le son conocidos y le
hablan de manera pausada. Para esto, puede llegar a requerir de ayudas visuales tales como imágenes o textos.
Para esto, se vale del vocabulario conocido.
- Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en forma oral o escrita.
Para esto, tiene en cuenta la secuencia de las acciones, la claridad de las ideas y se asesora con sus compañeros y
su profesor.
DBA: Expresa sus emociones y sentimientos sobre una situación o tema específico de su entorno familiar o escolar,
presentando sus razones de forma clara y sencilla.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: (Imágenes tomadas de RG Training Resources. Vea también la infografía).

1

TALLER DE LECTURA PARA GRADO 9 A - GUÍA # 13: Análisis de la fábula “La ranita sorda”, escrita por Crista R. Stewart
ANA TORRES GONZÁLEZ (ana.torres@gimnasiograncolombiano.edu.co )

NOMBRE COMPLETO: __________________________________ TALLER 9 A FECHA ______________________

ACTIVIDAD # 1: LA RANITA SORDA, ADAPTACIÓN. REFLEXIÓN.
1. Lea y disfrute la lectura de la fábula “La ranita sorda”, escrita por Crista R. Stewart. Vea la Infografía.
2. Consulte y explique ¿Qué es una fábula y cómo se diferencia de otras formas de narración? ¿Qué es
la moraleja y por qué es importante?
3. Analice la moraleja de esta fábula ¿Qué le aporta a su vida? Exponga el tema en un video corto.

CRITERIO (S) DE EVALUACIÓN: - Forma de entrega virtual. Producción de mensajes escritos. Preparación de la exposición y calidad de la
sustentación. Asimilación y uso del nuevo vocabulario. Autenticidad y calidad de la presentación y la sustentación. -Trabajo individual y
cooperativo.
INFOGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?v=Yy-7exFxiNk&t=8s (The Little frog); https://www.youtube.com/watch?v=RpEIfNvjKDU
(Tremenda reflexión. La rana sorda y el pozo); https://www.youtube.com/watch?v=FtAOP2dsT-U (La rana sorda); (
DOCENTE: Ana Torres González (ana.torres@gimnasiograncolombiano.edu.co) (3002607933)
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