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¿CÓMO VAMOS HASTA 

AHORA? 



¡Hola niños! Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. 

Quiero que podamos tener claridad en los que hemos visto 

hasta ahora, no solo este año sino desde años anteriores. 

Vamos a hacer algunas actividades en el libro de estudiante y 

algunos trabajos que espero que puedan ir realizando a lo largo 

de esta semana. Si el texto del estudiante lo dejaste en el 

colegio, no te preocupes, adjuntaré una imagen de las páginas 

en este mismo documento. 

Cualquier duda que puedan tener no duden en mandar un 

correo a nataliarojasgallardo@gmail .com 

 

Saludos y nos vemos pronto. 
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 En esta unidad buscamos fomentar la curiosidad, ampliar el 

conocimiento de mundo, mejorar la habilidad de análisis y 

ampliar el vocabulario por medio de la lectura de cuentos 

folclóricos y de autor, historietas y textos no l iterarios.   

 Veremos estrategias de lectura como  relacionar la 

información con conocimientos previos, releer y formular 

preguntas sobre lo que se lee.  

 En escritura trabajaremos con textos narrativos  

   estructurados en inicio, desarrollo y desenlace.  

UNIDAD N°1 



Género narrativo 

Textos literarios 

Ej.: Cuento, leyenda, 
mito, novela, 
poema, relato 

Textos no literarios 

Periodístico: Noticia, 
reportaje 

Personales: Carta, 
diario de vida, SMS 

¿QUÉ HEMOS VISTO? 



¿QUÉ ELEMENTOS TIENE EL GÉNERO 

NARRATIVO? 

Elementos 

Personajes ¿Quién? 

Pueden ser primarios 
o secundarios 

Tienen características 
físicas y psicológicas 

Ambiente o contexto 

¿Dónde? ¿Cuándo? 

¿En el campo o en la 
ciudad? 

¿En el año 1800 o 
ayer? 

Estructura  

¿Cómo pasó? 

Inicio, desarrollo y 
cierre 



 En el texto del estudiante hiciste las actividades de «Blanca 

Nieves y los siete enanitos», que es un cuento clásico o de 

autor 

 ¿Qué otro cuento clásico conoces?  

  Hiciste la guía N°1 y 2 que subieron a la plataforma la 

semana pasada, donde trabajaste comprensión lectora y 

aplicaste lo que sabes.  

 

 

¿QUÉ ACTIVIDAD HEMOS HECHO? 



 Trabajaremos con la guía N° 3 y 4  donde elaboraremos 

actividades que espero puedas enviarme a mi correo.  

 Necesito que al enviar tus documentos escribas en ASUNTO tu 

CURSO, GUÍA 3 Y NOMBRE 

 

 EJEMPLO 

 

 

 

 

 

 Te recomiendo, junto a tus padres, crear un correo electrónico   

 

¿QUÉ HAREMOS AHORA? 



MUY BIEN, AHORA A 

TRABAJAR!  


