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Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando la profesora lo pida.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado. 

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real 
ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.
Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el 
micrófono .

• Reglas de Nuestra Sala Virtual



Objetivo Curricular:

OA 7

Evaluar críticamente la información presente en 

textos de diversa procedencia: determinando quién 

es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el 

mensaje; evaluando si un texto entrega suficiente 

información para responder una determinada 

pregunta o cumplir un propósito.

Objetivo de la clase:

Desarrollar el gusto por la 

lectura, leyendo cuentos.

Nombre de la Actividad:

Disfrutando de la lectura de
cuentos.



¿Qué actividades realizaremos hoy?

Hoy leerás cuentos para desarrollar tú gusto por la lectura, luego realizaras varias

actividades en torno al gusto de la lectura, como dibujar una escena, crear una guía

de viaje y hacer una portada.

Para Comenzar:

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras actividades:

Observa el PPT, recordaras ¿Qué es un cuento?.

Luego realiza las siguientes actividades.



¿Qué es un cuento?
Un cuento es una narración literaria que relata historias ficticias y que se plasman en un 
relato que puede ser escrito u oral.
Los acontecimientos que forman la historia se desarrollan en una secuencia narrativa que 
se organiza en inicio, desarrollo y desenlace.

Estructura de un cuento
1. Inicio: el o los personajes principales enfrentan un conflicto o problema que los 

lleva a actuar para buscar una solución. Además, se describe el ambiente y 

personajes.

2. Desarrollo: se producen nuevos acontecimientos y pueden aparecer otros 

personajes.
3. Desenlace: se alcanza una solución que puede ser positiva o negativa.



1.-Lee el 

cuento clásico 

“El patito 

feo”.

ACTIVIDADES





1.1Escribe y dibuja la escena que más te haya gustado del

cuento anterior.

Incluye a los personajes.

El ambiente y el dialogo si es necesario.

La escena que más me gustó fue cuando…

___________________________________________________

___________________________________________________
____________



Lee el siguiente texto:

2. Lee el cuento “El trompo en

la vitrina”.

2.1. Al parecer la imagen del 

cuento no se ha podido 

encontrar. Ayúdanos a crear una 

imagen que pueda ir adjunta a 

este cuento.



•Revisemos tus respuestas.



Responde: ¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué sirvió realizar esta 
actividad?



Nos vemos próxima clase
Tía María.

Tía Katherine

Felicitaciones por la clase de hoy.


