
Clase 2

¿Por qué el niño va en busca de una casa sin puertas 
ni ventanas?

¿Dónde busca la casa? ¿Por qué?

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento    
Una casa sin puertas ni ventanas.

Recordemos lo leído

•
•

Hablemos sobre la lectura

¿Qué te parece la idea que le dio la mamá al niño? ¿Por qué? 

¿Qué hizo el viento para alertar al niño y darle pistas de la casa?

¿Qué aventura vivida por el niño te hubiese gustado vivir? ¿A qué personaje del 
cuento te hubiese gustado conocer? ¿Por qué?

¿Por qué es tan importante la estrella?

¿Te ha sucedido que has buscado algo con mucho esfuerzo y ha resultado muy 
difícil encontrarlo? ¿Cómo ha sido tu experiencia?

•
•
•
•
•

¡A escribir! Escribo una anécdota 

La anécdota es una situación divertida, entretenida, curiosa,  
desastrosa o interesante. Se trata de un relato breve narrado por  
quien lo vivió. En él detalla qué sucedió, dónde y cuándo.

7



Reescribo
Ahora que ya sabes cómo 
mejorar tu anécdota, reescríbela 
en tu cuaderno. Recuerda 
hacerlo con letra legible y usar 
mayúsculas al inicio de cada 
oración. Corrobora que hayas 
incorporado información sobre 
qué ocurrió, dónde y cuándo.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 en tu CA para planificar, escribir y 
revisar.  Luego sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para 
compartir tu escrito.

Comparto
Intercambia tu anécdota  
con un compañero y 
comenten sobre sus 
experiencias. Recuerden 
escucharse mutuamente  
y no interrumpirse.

Momento de Actividades

Observa el siguiente ejemplo:

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Un día estaba con mis hermanos en la 
plaza, cuando de pronto escuchamos un 
ruido extraño. Nos asustamos un poco, pero 
sentimos mucha curiosidad y decidimos 
explorar. Era como un crujido que se repetía 
y se repetía. Nos acercamos con mucho 
cuidado… ¡y sorpresa! Encontramos dos 
cachorritos recién nacidos escondidos entre 
las plantas. Mi mamá nos dejó quedarnos con 
ellos y ahora viven en nuestra casa.
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