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INDICACIONES DEL APRENDIZAJE ESPERADO:
 Abstrae los datos, hechos, acciones y objetos como parte de contextos más amplios y complejos
 Expone cómo cada objeto, hecho, persona y ser vivo son parte de un sistema dinámico de
interrelación e interdependencia en su entorno determinado
 Desarrolla nuevos conocimientos, técnicas y herramientas prácticas que le permiten la
reconstrucción de sentidos
 Interpreta diferentes tipos de mensajes visuales y orales de complejidad diversa, tanto en su forma
como en sus contenidos
 Crea, a través del código oral y escrito, diversas obras de expresión con valores estéticos y literarios,
respetando los cánones gramaticales
1.
Me preparo para hacer la guía
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.
CONEXIÓN
Materiales o recursos
Internet, bolígrafo azul o negro, cuaderno de Español.
que voy a necesitar
Condiciones que debe  Espacio cómodo, según su preferencia y las posibilidades en su hogar, que
tener el lugar donde
favorezcan el espacio para leer y escribir.
voy a trabajar
 Coménteles a los miembros de su familia que va a estudiar, así puede
concentrarse sin distracciones.
Tiempo en que se
Modalidad a distancia: Tres horas distribuidas en tres momentos (una hora por
espera que realice la
día).
guía
Modalidad presencial:
Semana
Fechas
1
10 a 14
2
17 a 21
3
24 a 28
2.

Voy a aprender.

Estimado estudiante, lea con atención la explicación e indicaciones que le dará el docente y reflexione
sobre ¿Qué es un relato autobiográfico, ¿cuáles son sus características y su importancia dentro de la
comprensión, escritura y exposición de textos?
Puedo imprimir esta guía. De igual forma

CLARIFICACIÓN

EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO
La autobiografía es la narración de una vida o parte de ella, escrita por el propio protagonista, mostrando
su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos, sus experiencias y los demás acontecimientos relevantes
que haya vivido o a que haya asistido. Es un género literario que en gran medida se sitúa en la frontera
entre literatura e historia y está cercano a otros como la biografía, el epistolario, el libro de viajes, las
memorias, el diario. Uno de los relatos autobiográficos más famoso es “El diario” de Ana Frank, una
pequeña niña judía de doce años que vivió durante la segunda guerra mundial y cuenta la historia de
ella y su familia, desde que Polonia fue invadida por los alemanes y los judíos empezaron a ser
discriminados; cuando tuvieron que esconderse por años, hasta que son descubiertos y llevados a centros
de Concentración. Ana, en un momento de su vida, le dice a su padre, que ella quiere ser escritora; por
eso cuando este vuelve, como único sobreviviente de la guerra y Miep le entrega el diario de Ana, que
recogió de hojas sueltas tiradas, una vez que los descubrieron y fueron llevados prisioneros; decidió
publicarlo en honor a su hija.
El relato es extenso; aquí les presento algunos fragmentos de la obra… quizá los más significativos. Pero
para entenderlos mejor, es bueno ver antes un documental sobre la historia de Ana Frank; y la época que
le tocó vivir; y hasta hacer un recorrido virtual por la que fue su casa y prisión, ahora convertida en museo
y que enmarca el espacio físico de la obra. Antes de ir a la lectura dos videos complementarios que nos
ayudarán sin duda a entender, no solo la lectura, sino el contexto de la misma, y conocer de cerca a su
protagonista.

https://youtu.be/c7z7zPQpl5s
La corta vida de Ana Frank

https://youtu.be/Lb2igROPUNA
Recorrido virtual por la casa donde vivió Ana Frank

3.Lea el siguiente texto:
FRAGMENTO DE LA NOVELA “EL DIARIO DE ANA FRANK”
Autora: Annelies Marie Frank
Sábado, 20 de junio de 1942
(…) Para alguien como yo es una sensación muy extraña escribir un diario. No sólo porque nunca he escrito,
sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mí ni a ninguna otra persona le interesarán las
confidencias de una colegiala de trece años. Pero eso en realidad da igual, tengo ganas de escribir y

mucho más aún de desahogarme y sacarme de una vez unas cuantas espinas. «El papel es más paciente
que los hombres.» Me acordé de esta frase uno de esos días medio melancólicos en que estaba sentada
con la cabeza apoyada entre las manos, aburrida y desganada, sin saber si salir o quedarme en casa, y
finalmente me puse a cavilar sin moverme de donde estaba. Sí, es cierto, el papel es paciente, pero como
no tengo intención de enseñarle nunca a nadie este cuaderno de tapas duras llamado pomposamente
«diario», a no ser que alguna vez en mi vida tenga un amigo o una amiga que se convierta en el amigo o
la amiga «del alma», lo más probable es que a nadie le interese. He llegado al punto donde nace toda
esta idea de escribir un diario: no tengo ninguna amiga. Para ser más clara tendré que añadir una
explicación, porque nadie entenderá cómo una chica de trece años puede estar sola en el mundo. Es
que tampoco es tan así: tengo unos padres muy buenos y una hermana de dieciséis, y tengo como treinta
amigas en total, entre buenas y menos buenas. Tengo un montón de admiradores que tratan de que
nuestras miradas se crucen o que, cuando no hay otra posibilidad, intentan mirarme durante la clase a
través de un espejito roto. Tengo a mis parientes, a mis tías, que son muy buenas, y un buen hogar. Al
parecer no me falta nada, salvo la amiga del alma. Con las chicas que conozco lo único que puedo
hacer es divertirme y pasarlo bien. Nunca hablamos de otras cosas que no sean las cotidianas, nunca
llegamos a hablar de cosas íntimas. Y ahí está justamente el quid de la cuestión. Tal vez la falta de
confidencialidad sea culpa mía, el asunto es que las cosas son como son y lamentablemente no se
pueden cambiar. De ahí este diario. Para realzar todavía más en mi fantasía la idea de la amiga tan
anhelada, no quisiera apuntar en este diario los hechos sin más, como hace todo el mundo, sino que haré
que el propio diario sea esa amiga, y esa amiga se llamará Kitty.¡Mi historia! (¡Cómo podría ser tan tonta
de olvidármela!) Como nadie entendería nada de lo que fuera a contarle a Kitty si lo hiciera así, sin
ninguna introducción, tendré que relatar brevemente la historia de mi vida, por poco que me plazca
hacerlo. Mi padre, el más bueno de todos los padres que he conocido en mi vida, no se casó hasta los
treinta y seis años con mi madre, que tenía veinticinco. Mi hermana Margot nació en 1926 en Alemania,
en Francfort del Meno. El 1 de junio de 1929 le seguí yo. Viví en Francfort hasta los cuatro años. Como
somos judíos «de pura cepa», mi padre se vino a Holanda en 1933, donde fue nombrado director de
Opekta, una compañía holandesa de preparación de mermeladas. Mi madre, Edith Holländer, también
vino a Holanda en septiembre, y Margot y yo fuimos a Aquisgrán, donde vivía mi abuela. Margot vino a
Holanda en diciembre y yo en febrero, cuando me pusieron encima de la mesa como regalo de
cumpleaños para Margot. Pronto empecé a ir al jardín de infancia del colegio Montessori, y allí estuve
hasta cumplir los seis años. Luego pasé al primer curso de la escuela primaria. En sexto tuve a la señora
Kuperus, la directora. Nos emocionamos mucho al despedirnos a fin de curso y lloramos las dos, porque
yo había sido admitida en el liceo judío, al que también iba Margot. Nuestras vidas transcurrían con cierta
agitación, ya que el resto de la familia que se había quedado en Alemania seguía siendo víctima de las
medidas antijudías decretadas por Hitler. Tras los pogromos de 1938, mis dos tíos maternos huyeron y
llegaron sanos y salvos a Norteamérica; mi pobre abuela, que ya tenía setenta y tres años, se vino a vivir
con nosotros. Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás: primero la
guerra, luego la capitulación, la invasión alemana, y así comenzaron las desgracias para nosotros los
judíos. Las medidas antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó de muchas libertades. Los judíos
deben llevar una estrella de David; deben entregar sus bicicletas; no les está permitido viajar en tranvía;
no les está permitido viajar en coche, tampoco en coches particulares; los judíos sólo pueden hacer la

compra desde las tres hasta las cinco de la tarde; sólo pueden ir a una peluquería judía; no pueden salir
a la calle desde las ocho de la noche hasta las seis de la madrugada; no les está permitida la entrada en
los teatros, cines y otros lugares de esparcimiento público; no les está permitida la entrada en las piscinas
ni en las pistas de tenis, de hockey ni de ningún otro deporte; no les está permitido practicar remo; no les
está permitido practicar ningún deporte en público; no les está permitido estar sentados en sus jardines
después de las ocho de la noche, tampoco en los jardines de sus amigos; los judíos no pueden entrar en
casa de cristianos; tienen que ir a colegios judíos, y otras cosas por el estilo. Así transcurrían nuestros días:
que si esto no lo podíamos hacer, que si lo otro tampoco. Jacques siempre me dice: «Ya no me atrevo a
hacer nada, porque tengo miedo de que esté prohibido.» En el verano de 1941, la abuela enfermó
gravemente. Hubo que operarla y mi cumpleaños apenas lo festejamos. El del verano de 1940 tampoco,
porque hacía poco que había acabado la guerra en Holanda. La abuela murió en enero de 1942. Nadie
sabe lo mucho que pienso en ella, y cuánto la sigo queriendo. Este cumpleaños de 1942 lo hemos
festejado para compensar los anteriores, y también tuvimos encendida la vela de la abuela. Nosotros
cuatro todavía estamos bien, y así hemos llegado al día de hoy, 20 de junio de 1942, fecha en que estreno
mi diario con toda solemnidad (…)

LA CARTA FORMAL
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CONSTRUCCIÓN

Porcentaje obtenido: ____________________
Practica sobre “EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO”
Mencione tres características del género literario “Relato Autobiográfico”
1________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Conteste la siguiente guía de lectura del fragmento leído del “EL DIARIO DE ANA
FRANK”
2-Nombre de la escritora de la obra:
________________________________________________________________________________

3- Mencione el tipo de narrador presente en la obra literaria (protagonista –
testigo-omnisciente) y copie un ejemplo textual.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
4-A qué se refiere la escritora al escribir la siguiente frase “El papel es más
paciente que los hombres”
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5- ¿Qué nombre le asigna Ana a su diario?
________________________________________________________________________________
6-Mencione la nacionalidad de la escritora y su familia
________________________________________________________________________________
7-Mencione cuál es la situación bélica que se vive en Europa al momento que
Ana decide escribir su diario y cuál es el nombre de su principal dirigente

8- Mencione cinco medidas antijudías impuestas por Hitler
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PRACTICA
“LA CARTA FORMAL”
Redacte tres cartas formales y adjúntelas en este cuadernillo. Siga la estructura
que se le adjuntó en esta guía.
a. A su profesor para justificar la ausencia a un examen.
b. Al Director para solicitar un permiso para ausentarse por varios días.
c. A su jefe para solicitar vacaciones o un aumento de sueldo.

Sección III. Instrumentos de evaluación
Indicador (pautas para el
desarrollo de la habilidad)
Patrones dentro del sistema

Causalidad entre los
componentes del sistema

Modificación y mejoras del
sistema

Indicadores del
aprendizaje
esperado
Organiza
elementos del
relato
autobiográfico,
con base en las
fases natural, de
ubicación,
analítica e
interpretativa,
relevantes para
la propuesta del
análisis.
Descubre
posibilidades de
relaciones de
causalidad entre
los diversos
elementos a
partir de una
lectura más
profunda del
texto.

Propone nuevas
relaciones entre
los elementos
seleccionados en
el relato
autobiográfico,
con base en las

Inicial
(1)
Ordena,
diversos
elementos del
cuento, con
base en las
fases natural,
de ubicación,
analítica e
interpretativa.

Cita la relación
entre los
distintos
elementos
seleccionados y
visualizados en
el relato
autobiográfico,
con base en las
distintas fases
natural, de
ubicación,
analítica e
interpretativa.
Enlista nuevos
elementos del
relato
autobiográfico
que estén
relacionados,
con base en las

Nivel de desempeño
Intermedio
Avanzado
(2)
(3)
Cataloga algunos
Asocia los elementos del
elementos del cuento, cuento con base en las fases
con base en las fases
natural, de ubicación,
natural, de ubicación,
analítica e interpretativa,
analítica e
relevantes para la propuesta
interpretativa.
del análisis.

Compara relaciones de
causalidad entre los
distintos elementos
seleccionados y
visualizados en el
relato autobiográfico,
con base en las
distintas fases natural,
de ubicación, analítica
e interpretativa.

Halla las relaciones de
causalidad, encontradas
entre los elementos
seleccionados y visualizados
en el relato autobiográfico,
con base en las distintas
fases natural, de ubicación,
analítica e interpretativa.

Relata las relaciones
entre los elementos
seleccionados en el
relato autobiográfico,
con base en las
distintas fases natural,

Expone nuevas relaciones
entre los elementos
seleccionados en el relato
autobiográfico.

Argumentación

Decodificación

distintas fases
natural, de
ubicación,
analítica e
interpretativa,
para reforzar el
aprendizaje
obtenido.
Establece con
evidencias las
relaciones
encontradas
entre los
elementos
seleccionados del
relato
autobiográfico.

Evalúa los
requerimientos
para la
elaboración de la
carta formal.
Elabora una
carta formal, a
partir de criterios
establecidos.

Trasmisión efectiva
Aplica el uso
normativo de la
concordancia
entre los
elementos del
grupo nominal.

distintas fases
natural, de
ubicación,
analítica e
interpretativa.

de ubicación, analítica
e interpretativa.

Registra las
evidencias de
las relaciones
encontradas
entre los
elementos
seleccionados
del relato
autobiográfico,
con base en las
distintas fases
natural, de
ubicación,
analítica e
interpretativa.
Caracteriza la
estructura y
posible
contenido de
una carta
formal.
Esquematiza
las ideas
principales
respecto por
exponer
mediante una
carta formal.
Define la
concordancia
entre los
elementos del
grupo nominal.

Describe en forma oral
o escrita las evidencias
de las relaciones
encontradas entre los
elementos
seleccionados del
relato autobiográfico,
con base en las
distintas fases natural,
de ubicación, analítica
e interpretativa.

Denomina su posición sobre
las relaciones encontradas
entre los elementos
seleccionados del relato
autobiográfico, mediante la
exposición de la
interrelación entre las
evidencias y las relaciones
entre los elementos del
relato autobiográfico.

Destaca oralmente, en
forma general, los
requerimientos para la
elaboración de una
carta formal.

Emite la estructura y los
requerimientos básicos para
la elaboración de la carta
formal.

Describe aspectos
relevantes que tomará
en cuenta en la
elaboración de la carta
formal.

Produce una carta formal, a
partir de criterios
establecidos.

Ejemplifica la
concordancia entre los
elementos del grupo
nominal.

Aplica el uso normativo de la
concordancia entre los
elementos del grupo
nominal.

Comprensión

Sentido de pertenencia

Integración social

Aplica el uso
normativo de la
concordancia
entre el sujeto y
el verbo de la
oración.
Emplea léxico
variado y preciso,
mediante
sinónimos,
antónimos y
homónimos, la
polisemia y la
monosemia, en
la escritura de
textos propios.
Analiza los
valores, los
conocimientos,
las actitudes e
intenciones,
manifestadas en
la carta formal.

Define la
concordancia
entre el sujeto
y el verbo de la
oración.

Ejemplifica la
concordancia entre el
sujeto y el verbo de la
oración.

Emplea léxico
variado, en la
escritura de
textos propios.

Emplea léxico variado y Emplea léxico variado y
preciso, en la escritura preciso, mediante
de textos propios.
sinónimos, antónimos y
homónimos, la polisemia y la
monosemia, en la escritura
de textos propios.

Lee con
atención, al
menos, una
carta formal
elaborada por
sus
compañeros.

Contrasta los valores,
los conocimientos, las
actitudes e
intenciones,
manifestadas en la
carta formal la
elaborada.

Explica aspectos relevantes y
particulares sobre los
valores, los conocimientos,
las actitudes e intenciones,
manifestadas en la carta
formal.

Reconoce a los
miembros que
integran el
grupo.

Menciona
características
variadas de los
integrantes de
un grupo.
Menciona
aspectos
básicos para
alcanzar las
metas grupales
propuestas.

Resalta generalidades
acerca de las
características de los
integrantes de un
grupo.
Discute aspectos
relevantes para
alcanzar las metas
grupales propuestas.

Distingue, de manera
específica, las características
de los integrantes de un
grupo.

Asume las
acciones que
deben realizarse
para alcanzar las
metas grupales
propuestas.

Aplica el uso normativo de la
concordancia entre el sujeto
y el verbo de la oración.

Acepta puntualmente las
acciones que deben
realizarse para alcanzar las
metas grupales propuestas.

