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1 HORA
INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Da cuenta del contenido de textos narrativos, retomando elementos iniciales y finales,
respondiendo a diferentes tipos de preguntas.
2. Construye una fábula aplicando los elementos estructurales básicos y nuevas reglas
ortográficas aprendidas.
3. Identifica y aplica la estructura de un texto instructivo (receta, manual de instrucciones).
4. Emplea en sus escritos variedad de sustantivos y adjetivos.

¡ESTOY EN MI CUENTO!
No solo determinadas personas escriben cuentos: los escritores, los adultos, los maestros…niños
y niñas, desde ya, pueden involucrarse en esta tarea y llegar a ser muy buenos cuentistas
(escritores de cuento).
1. Llego la hora de escribir tu historia. Pero antes ten en cuenta las siguientes instrucciones:
 Selecciona el tema del cuento y el lugar donde se llevaran a cabo los hechos
 Piensa en los personajes principales y los segundarios. Caracterízalos muy bien.
 Utiliza el dialogo y la descripción
 Realiza un esquema con las partes de la narración, para lograr una secuencia de los
hechos.
INICIO




NUDO

DESENLACE

Construye un título bien llamativo y acorde con los hechos de la historia.
Realiza los dibujos de los hechos principales.

2. Completa con una X los enunciados.
 La oración que no tiene errores de ortografía es:
__ La povre ranila estava muy inquieta
__ La ranita se acostó con hambre y miedo
__ La pobre ranita llorava
__ La ranita se sintió feliz al estar otra vez con su mamá
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En la oración (La ranita abrió los ojos), la ranita es:
__ El sujeto
__ El predicado
__ El verbo o acción
__ Todas las anteriores



Subraya el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones
- El libro tiene lecturas excelentes
- Las niñas usan ropa a la moda
- Diego compró un carro último modelo

Lee con atención el siguiente texto y luego responde las preguntas:
LA RANA VERDE
Soy Roberta, la rana más verde de toda la naturaleza.
Las demás ranas vienen a verme para preguntarme que hago para tener un verde tan
bonito. Yo les contesto que, cuando era pequeña, comía hojas de nenúfar briznas de
hierba con ensalada, y para el postre, mi mamé me preparaba moscas verdes brillantes en
gelatina.
Hay un solo secreto para ser la rana más verde: ¡tener una madre que se ocupa de ti!

Tomado de los animales cuentan 365 historias.
 ¿Qué relación tiene el título con la narración?
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________



¿Por qué la rana era la más verde de toda la naturaleza?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________



¿Cuál es el personaje en la narración que se preocupó tanto por ella? __________________________________________________________________



Escriba el título, el tema, y los personajes.
___________________________________________________________________

EL CAMINO A LA FELICIDAD ES LA LECTURA.
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