
 Colegio Santo Domingo de Guzmán 

Sexto grado 

ACTIVIDAD: 11 de abril.               

Instrucciones: 

1. Trabajar con el libro de lectura “DIANA EN LA TIERRA WAYÚU” de Laura 

Antillano.  

2. Leer los primeros 10 capítulos de libro. 
3. Utiliza el subrayado, notas al margen, o cualquier otra técnica de estudio que 

consideres en una lectura. 
4. Responde las preguntas planteadas que se encuentran en la actividad. 
5. Realizarlos tomando en cuenta las siguientes normas APA: 

a. Portada 
b. Tipo de letra: Arial o Time New Roman 12.  
c. Interlineado 1,5.  
d. Sangría 5 espacios. 

6. FECHA DE ENTREGA: Martes 16 de abril. 
7. Si tienen alguna duda, plantearla y escribirla en el grupo de facebo ok  para que 

todos puedan visualizar la pregunta y la respuesta y así trabajamos en equipo. 
8. Recuerda leer el contenido de LENGUA Y LITERATURA sobre SUSTITUCIÓN 

LÉXICA Y PRONOMINAL y LOS CONECTIVOS  para realizar la redacción. 
9. Por  cada cinco (5) errores ortográficos o redacción se quitará 0,5 puntos. 
10. Recuerda: seguir instrucciones 

 

Actividad.   Estudio dirigido. 

1. Breve biografía del autor (a). 

2. Clasifica los personajes según su importancia y describe con tus palabras cada 
uno de ellos. 

3. Identifica el ambiente. Clasifícalo y selecciona los párrafos que apoyen tus 
respuestas. Justifícalo. 

4. Al leer hasta el capítulo 10, identifica la acción básica ¿qué se nos cuenta?. Con tú 
respuesta identifica la Secuencia principal y las secundarias de se derivan de la 
misma. Enuméralas. 

5. ¿Cuál es el tiempo de la historia?. Justifícalo. 

6. ¿Quién es el narrador? ¿Clasifícalo? 



7. Extrae del libro las siguientes formas expresivas. Justifícalas. 

a. Una narración 

b. Una descripción 

c. Un diálogo. 

8. Extrae del libro los siguientes recursos expresivos. (Por lo menos 2 de cada uno). 
Justifícalo. 

Ejemplo:  

Símil : “Tenía toda la casa como una tácita de plata”. (Pág. 5. Pár. 3) 

a. Símil 

b. Humanización 

c. Personificación 

d. Metáfora 

e. Hipérbole 

f. Enumeración 

9. Extrae de la lectura imágenes visuales y clasifícalas. Indicando). Indicando página 
y párrafo 

Ejemplo:  

Imagen visual : “los corredores y las galerías deslumbraban a los invitados, 
con sus lindas guirnaldas flotantes de columna a columna”. (Pág. 17. Pár. 2) 

10. Según tú criterio que valores podemos evidenciar en la lectura. ¿por qué? 

11. Realiza con tus propias palabras, un breve resumen por Capítulo. Cada resumen 
no mayor a 6 líneas. 

 

Recuerda: Al justificar debes indicar al final de l o escrito entre paréntesis, número 

de página y el número de párrafo) 

 

A continuación se presenta una PORTADA TIPO para la  presentación. 

 



 U.E. COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

 LENGUA Y LITERATURA 

 SEXTO GRADO 

 PROF. ÁNGELA CRUZ FERRER 

  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS LITERARIO DE “DIANA EN LA TIERRA WAYÚU” 

DEL CAPÍTULO 1 AL X 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDO, NOMBRE del alumno 

CI.8.316.584 

Caracas, 16 de abril de 2013 


