
Unidad 2
Los textos informativos tratan temas específicos y están dirigidos a personas que buscan 
aprender sobre estos. Por tal razón, este tipo de textos se puede encontrar en revistas, 
periódicos, enciclopedias, etcétera, ya sea en papel o en línea.

Me informo sobre el mundo

En esta unidad aprenderás acerca de:

Comunicación oral y escrita

• Prefijos y sufijos

• La sílaba

• Acentos prosódico y ortográfico

• Tilde diacrítica

• Acentuación de las palabras

• Comunicación verbal y no verbal

Estructura de la lengua

• Verbos

• Tiempos verbales

Comprensión lectora

• El texto informativo

• La noticia

DFA
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1. Responde con base en la imagen.

a. ¿Qué tipo de temas, de los que tratan los textos 
informativos, podemos consultar en una biblioteca? 

 

b. ¿Qué relación existe entre los textos informativos 
y el uso de las nuevas tecnologías?

 

2. Explica a tus compañeros por qué la noticia 
es considerada un texto informativo.

3. Agrega el prefijo -in a la palabra resaltada en 
esta oración: Es necesario informarnos.

• Anótala: 

• Explica oralmente cómo cambia su sentido.

4. Identifica los verbos en la siguiente lista.

• Anota el tiempo en el que se encuentran:

 

5. Tilda las palabras que lo necesitan.

¿Qué sabes? Evaluación diagnóstica

investiga - sedentaria - informó - leerá - redacta 
- calidad - después - estudiará - trabajó

investigar - periodico - informar - cientifico - 
paginas - ahorrar - disminuir - importantisimo
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Taller de oralidad

Lee atentamente la siguiente leyenda y recuerda sus elementos.

1. Reúnete con dos compañeros y narren con sus propias palabras la leyenda de Gilgamés.

• Comenten con el resto de la clase sobre el problema humano al que se refiere la leyenda.

Narra una leyenda

La leyenda de Gilgamés

Hace más de cuatro mil años, en la antigua Mesopotamia (en el 
actual Irak), vivió Gilgamés, rey de la ciudad de Uruk. Mitad humano 
y mitad dios, se destacaba frente a todos en estatura y fuerza.

Como se comportaba de manera cruel con su pueblo, los dioses 
crearon a Enkidu, para que se enfrentara a Gilgamés. Enkidu era un 
ser salvaje, más feliz de vivir con las fieras en el campo que con las 
personas en la ciudad.

La lucha entre Enkidu y Gilgamés fue muy pareja, sin un vencedor 
claro. Al final, el rey y el salvaje se hicieron grandes amigos, y el 
plan de los dioses fracasó. Ambos salieron en busca de aventuras.

La divinidad Istar, protectora de la ciudad de Uruk, se enamoró 
entonces de Gilgamés, pero este la rechazó. Para vengarse, Anu, el 
padre de Istar, envió contra ellos al Toro Celeste, pero lo mataron. En 
castigo, los dioses decretaron la muerte de Enkidu.

Gilgamés, desolado por la muerte de su amigo, emprendió un viaje 
a los confines del mundo para encontrar algo que devolviera la vida 
a Enkidu. El gran sabio Utnapistim, sobreviviente del diluvio universal, 
le explicó que eso era imposible. Sin embargo, le dijo de una planta 
que devolvía la juventud (no la vida), y el héroe fue en su busca. La 
encontró, pero una serpiente se la robó mientras dormía.

El rey regresó a Uruk, sin encontrar ni la inmortalidad ni la fuente de 
la eterna juventud. En esa ciudad murió finalmente.

Versión equipo editorial

Título Inicio 

Se presentan los 
personajes y el 
ambiente principal 
donde transcurrirá 
el relato.

Desenlace 

Se resuelve el 
problema o 
conflicto narrativo 
y se termina la 
leyenda.

Desarrollo 

Se presenta la 
secuencia de 
acciones que 
desarrollan el 
problema de la 
narración.
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2. Completa la siguiente ficha.

4. Escribe en tu cuaderno la leyenda usando tus propias palabras. Recuerda seguir la organización 
narrativa presentada en la página anterior.

3. Investiga, en la biblioteca, a qué región pertenece la leyenda que elegiste. Completa la ficha.

Investiga una leyenda panameña y nárrala frente a tus compañeros para luego organizar un 
“cuentaleyendas”. Sigue los pasos a continuación.

Prepara 

Ficha 

La leyenda que he seleccionado se llama 

y pertenece a la provincia o comarca de .

Las principales características de esa región son:

.

Preguntas para la oralidad

a. ¿Qué leyenda voy a narrar? 

b. ¿Para qué lo voy a narrar? 

 

c. ¿A quién o quiénes la narraré? 
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Taller de oralidad

5. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones al ensayar tu narración.

a. Lee varias veces la leyenda para que la entiendas bien, pero sobre todo para que puedas 
disfrutar de ella y apreciarla. La regla de oro de todo narrador es disfrutar de lo que cuenta.

b. Parafrasea la leyenda, es decir, cuéntala con tus propias palabras.

c. Ensaya frente a un espejo, tal como lo harías si estuvieras ante un público.

d. Describe a los personajes.

e. Preocúpate de marcar claramente el inicio, el desarrollo y el desenlace de la historia.

f. Usa gestos y posturas que reflejen las emociones que deseas expresar mientras narras la leyenda.

g. Haz pausas que le den emoción al relato y que mantengan la atención de los que te escuchan.

6. Apoya tu trabajo con una presentación en PowerPoint. Para eso, sigue algunos consejos.

a. En la primera diapositiva, pon el título de la leyenda y una imagen alusiva al tema elegido.

b. En la segunda, puedes incluir una breve reseña de la región a la que pertenece o se refiere la 
leyenda y las principales características que investigaste.

c. Muestra imágenes que representen los principales hechos contados en la leyenda como fondo 
mientras narras la historia.

Ensaya 

Recursos para la oralidad

Parafrasear es contar una idea de otro con tus propias palabras.

Cuando quieras parafrasear un texto narrativo sigue estos pasos:

a. Lee varias veces el texto hasta comprenderlo bien.

b. Subraya las ideas principales de cada párrafo.

c. Lee lo destacado y explícalo con tus propias palabras.

Al parafrasear un texto, es muy importante usar las propias palabras manteniendo la 
idea del autor.
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9. Revisa tu presentación considerando las siguientes pautas. Marca cada aspecto con una .

10. Comenta con tu clase sobre los aspectos que manejas bien y sobre los que debes mejorar.

Presenta 

Evalúa 

Pautas Sí No

Describí a los personajes con sus principales características.

Describí el ambiente en que sucede la leyenda.

Relaté claramente las partes de la leyenda.

Utilicé gestos y movimientos para apoyar mi relato.

Hice las pausas necesarias para dar emoción al relato.

Mantuve la atención de mis compañeros durante mi narración.

Pedí la opinión al público con respecto a los hechos narrados en la leyenda.

Me dirigí de manera respetuosa a mis compañeros.

Utilicé un recurso de apoyo para complementar mi narración.

7. Ponte de acuerdo con tus compañeros para organizar un “cuentaleyendas”. Fijen un día y una 
hora, y decidan a quiénes invitarán a escucharlos.

8. Prepara algunas preguntas para el público, de manera que participen y expresen su opinión 
sobre el relato.

a.   
    

b.   
    

c.   
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Hiperpáginas

¿Será real lo que nos

cuentan los abuelos?
La tradición oral es el conjunto de conocimientos de un pueblo, 
transmitidos a través de cantos, rezos, leyendas, mitos, cuentos, etc.  
La identidad posee características colectivas, que establecen los 
ideales y valores para todo un pueblo. Entonces, la cultura incluye el 
concepto de identidad y el de tradición oral; por lo tanto, la leyenda 
y el mito, como expresión de una cultura, nos permiten acercarnos 
a nuestras raíces.

¿Para qué me sirve?

Conocer la riqueza de la 
tradición oral de nuestro 
pueblo, expresada por 
medio de las leyendas 
y los mitos, lo cual nos 
regala identidad cultural.

Conceptos claves
• Tradición oral

• Identidad

• Cultura

• Pueblo 

• Leyenda

• Mito

• Raíces

• Riqueza

Maestra, ¿por qué es tan 
importante que conozcamos 
las leyendas y los mitos de 

nuestro país?

¡Ay, Lupita!, pues porque 
transmiten de generación 

en generación aspectos de 
nuestro origen, lo cual nos 

da identidad ante los demás 
países y nos hace únicos.
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Trimestre 2

• Reflexiona con tu equipo a partir de la ilustración:

a. ¿Qué es la tradición oral y la identidad cultural? 

b. ¿Por qué es importante que un país tenga sus propias leyendas?

c. ¿Cómo podemos contribuir a la conservación de las leyendas y los mitos?

Mi rol en este equipo

• Líder

• Llevo los registros

• Organizo el portafolio

• Presentador o vocero

Soy parte de este equipo
Nombre del equipo:

Integrantes:

Y no solo eso Saúl… Son tan 
importantes que en 2003 la 

Unesco promovió su conservación 
a través de la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, ya que las leyendas 
y los mitos forman parte del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) 
de nuestro país.
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Hiperpáginas

¿Qué haremos?

¿Será real lo que nos cuentan los abuelos?

Recopilen leyendas panameñas y mitos a través de entrevistas a abuelos, padres de 
familia, tíos u otras personas adultas de confianza. Pueden grabar o filmar las entrevistas.

• Completen la siguiente tabla con las leyendas y los mitos recopilados:

Comenten las leyendas y los mitos que anotaron en la tabla. Luego elijan un tema para 
redactar un escrito propio, ya sea leyenda o mito. 

a. Su versión puede estar basada en uno de los relatos de la lista, solo que colóquenle un 
nombre nuevo y cámbienle personajes y lugares. Redacten su relato con base en las 
siguientes pautas:

• Organicen los hechos en inicio, desarrollo y desenlace, según la estructura de un 
texto narrativo.

• Presenten el tiempo en el que ocurre la historia y el lugar donde sucede.

• Describan a los personajes con sus principales características, así como el ambiente.

• Expresen las ideas de forma ordenada, con letra clara y lenguaje preciso.

• Usen adecuadamente los signos de puntuación y de entonación.

• Acentúen de forma correcta las palabras que deben llevar tilde.

b. Al finalizar, pidan a su docente que les ayude revisando estas pautas. Luego pásenlo 
en limpio e ilústrenlo. Al tenerlo listo, compártanlo con los demás equipos.

1

2

Leyendas Mitos
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Trimestre 2

Preparen una dramatización de su versión de leyenda o mito.

a. Distribuyan los personajes y ensayen por turnos. 

b. Piensen en el vestuario y en la decoración de la escenografía. 

c. Inviten a personalidades de la institución y realicen su presentación. 

Al finalizar, evalúen la actividad entre todos los equipos.

a. Anoten en la pizarra las ventajas y desventajas del trabajo realizado.

b. Luego cada equipo deberá anotar sus fortalezas y debilidades, comprometiéndose 
mejorar los aspectos necesarios.

3

4

Para que todos aprecien la riqueza de nuestra literatura oral, elaboren un mural acerca de las 
leyendas y los mitos de Panamá.
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Evaluación sumativa¿Qué aprendiste?

Selección única

Lee atentamente el siguiente fragmento de un mito griego. Luego circula el literal que contenga 
la respuesta correcta de cada pregunta.

Puntaje final

50

puntos

6

El mito de Faetón

Helio, el dios del Sol, recorría el cielo todos los días […]. Montado en un carro tirado por cuatro 
corceles, el dios recorría siempre el mismo camino, hasta que, al anochecer, llegaba al océano. 
Allí descansaban sus fatigados caballos, mientras él se retiraba a su palacio […]. Después, cada 
madrugada, el dios partía […] para dar comienzo a una nueva jornada sobre la Tierra. Un día se 
presentó ante él su hijo Faetón, que vivía con su madre en el mundo de los mortales. 

—Padre —dijo el joven—, la gente no cree que yo sea tu hijo.

—¡Cómo! —exclamó el dios. Dime qué puedo hacer para demostrarlo.

—Lo único que hará creer a las personas es conducir tu carro. Eso bastará […].

—Hijo, no puedo concederte ese deseo: mis caballos son muy impetuosos y solo me obedecen a mí.

—Eres un dios […]. Por favor, padre, concédeme lo que te pido —dijo Faetón llorando.

Helio, conmovido, se acercó al muchacho […] y, mirándolo fijamente, le dijo: —Hijo, me gustaría 
complacerte, pero eso que me pides es muy peligroso.

Pero Faetón insistió y siguió llorando hasta que Helio cedió a sus deseos […].

Satisfecho, Faetón tomó las riendas y emprendió su marcha por el cielo; pero los caballos se 
desbocaron pronto […]. El carro se salió de su ruta: unas veces pasaba muy cerca de la Tierra y otras se 
alejaba demasiado de ella. Según cuentan, así surgieron los desiertos y los polos, como consecuencia 
de los incendios y de la congelación que el incierto rumbo del carro provocó. […]
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Trimestre 2

c. En la Tierra

d. En el cielo

c. En la Tierra

d. En el océano

c. Porque los caballos se cansaban rápido.

d. Porque era muy peligroso.

c. Eran muy viejos y solo recorrían cortas distancias.

d. Eran impetuosos y solo le obedecían a él.

c. En el mar

d. En el desierto

c. El surgimiento del mar y de la Tierra.

d. La demostración de que Faetón era un dios.

1. ¿Adónde vivía Helio?

2. ¿Adónde trabajaba Helio?

3. ¿Por qué no quería Helio prestarle el carro a Faetón?

4. ¿Cómo eran los caballos que conducían el carro de Helio?

5. ¿Adónde se desarrolla el conflicto de la historia?

6. ¿Cuál es el hecho que trata de explicar este mito?

a. En el desierto

b. En el océano

a. En el cielo

b. En el desierto

a. Porque los caballos eran viejos.

b. Porque era un carro nuevo.

a. Eran muy inteligentes y solo le obedecían a él.

b. Eran veloces y solo recorrían el océano.

a. En el cielo 

b. En la Tierra

a. El surgimiento del desierto y de los polos.

b. La demostración a la gente que Faetón era 
hijo de Helio.
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Evaluación sumativa¿Qué aprendiste?

Llenar espacios

Completa cada enunciado con las respuestas correctas.

Pareo

Anota el número del enunciado de la columna A sobre la línea de la columna B, al lado 
de la respuesta correcta. Sobran cinco respuestas.

7. Las palabras homógrafas se pronuncian igual y se escriben .

8. Las palabras homófonas se pronuncian y se escriben .

9. El mito se diferencia de la leyenda porque tiene .

10. Los adverbios de modo indican .

11. Los adverbios de tiempo indican .

12. Los adverbios de lugar indican .

Columna A

13. Narración cuyo propósito es explicar el origen de los 
fenómenos naturales.

14. Palabras que se pronuncian igual o parecido, pero se 
escriben diferente y tienen distintos significados.  

15. Narración cuyo propósito es explicar el origen de 
fenómenos universales.  

16. Son palabras invariables que completan otras palabras. 

17. Son palabras invariables que ayudan a relacionar ideas. 

18. Se usan para expresar nuestras emociones.

19. Parte de la secuencia de un debate en la que el 
moderador analiza lo dicho y expone sus conclusiones. 

Columna B

  Signos de exclamación

  Adverbios

  Discusión

  Despedida

  Agudas

  Homónimas

  Preposiciones

  Signos de interrogación

  Parónimas

  Homógrafas

  Mito 

  Conclusión

  Introducción

  Leyenda

puntos

12

puntos

14
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Trimestre 2

Desarrollo

20. Lee el siguiente fragmento de leyenda. Luego responde.

21. Responde: ¿qué es el ambiente físico de una narración? 

 

22. Explica cuál es la semejanza entre las palabras homófonas y las homógrafas.

 

23. Responde: ¿por qué se dice que los adverbios y las preposiciones son palabras invariables?

 

24. Explica por qué la escritura necesita de los signos de interrogación y de exclamación.

 

25. Responde: ¿cuál es el requisito para que surja un debate? 

 

puntos

18

La historia del barco fantasma

En una oscura noche, viajaba por el Pacífico un grupo 
de marineros rumbo a Panamá. De pronto, el vigía de 
la nave gritó:

—¡Ahí está el barco fantasma! ¡Es un barco pirata! […]

—¿De qué barco hablas? —preguntó un tripulante.

—¿Acaso no has escuchado la historia del barco 
fantasma? Cuentan que hace muchos años naufragó 
por estas aguas un barco pirata que traía un tesoro. 

Algunos dicen que los piratas enterraron el oro en las playas de Chiriquí. Pero es aquí, en las costas 
de Coclé, donde lo ocultaron, pues en este lugar aparece el barco, buscando su tesoro. […]

• ¿Qué hecho trata de explicar?
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¿Cómo vas? Evaluación formativa

Una cebolla en problemas

(La obra se desarrolla en la cocina de un restaurante; sobre un mesón se ven ollas, cucharones y 
otros elementos de cocina. En una esquina hay una cebolla, un ají y una zanahoria. Un cocinero 
está preparando algo. Entra el mesero, apurado). 

Mesero. La mesa 6 ordenó una sopa de cebolla.

Cocinero. ¡Manos a la obra! (Mira a su alrededor buscando la cebolla 
y hace un gesto de que la encontró).

Cebolla. (Tiritando). ¡Noooo, me van a cortar!, ¡soy muy joven para morir!

Ají. Tranquila, amiga, yo te protegeré.

Cebolla. Es el fin de mis días, tengo que huir. (Se lanza del mesón y 
empieza a correr).

Zanahoria. ¡Corre, por tu vida!

Equipo editorial

La obra dramática

1. Describir. Responde.

a. ¿Alguna vez has visto una obra de teatro?  

b. ¿Sobre qué trataba la obra? 

 

 

c. ¿Cómo era la vestimenta y el escenario? 

 

 

d. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué? 

 

 

2.   Lee el fragmento de la siguiente obra dramática. Luego resuelve.

• Identificar. Subraya las acotaciones y anota quiénes desarrollan los diálogos: 
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a. Sentimientos: 

b. Deportes: 

c. Lácteos: 

Unidad 6

Campos semánticos

4. Distinguir. Anota el campo semántico al que pertenecen los nombres de las siguientes imágenes.

3. Crear. Reúnete con cuatro compañeros y trabajen en lo siguiente.

5. Aplicar. Escribe cinco palabras para completar cada campo semántico.

a.Inventen una obra dramática a partir del cuento Caperucita Roja.

b.Represéntenla y cada uno adoptará un personaje: Caperucita, 
mamá, abuela, Lobo y leñador.

Iglesia Sinagoga Mezquita Pagoda

Campo semántico: 

Pinta una  por cada actividad que hayas resuelto fácilmente.

¿Cómo te fue?
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