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•!El verbo: en presente, pasado y futuro 
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A.! Inicio 
 

Actividad 1. Lee con mucha atención el siguiente cuento titulado “Juancito y el balón”. 
 
Antes de la lectura responde en tu cuaderno: 

!! ¿De qué crees que trata el cuento? 
 

 
Juancito y el balón 

 
Juancito era un niño a quien le encantaba jugar al fútbol. Y jugaba muy 

bien en el campito de la esquina, con sus amigos del barrio. Hacía pases 
perfectos, golpeaba el balón con gran habilidad y pateaba al arco con una 

precisión que causaba temblores a los arqueros más tenaces.  

 

Un día, un entrenador de un importante club de fútbol vio jugar a 
Juancito, y le ofreció la oportunidad de jugar en el equipo de su club. 

Juancito se entusiasmó mucho. Pero cuando jugó en el equipo del club, 

vio que los otros chicos del equipo jugaban tan bien o mejor que él, 

entonces no le resultó tan divertido jugar con ellos.!
 

Juancito decidió que estaba mejor jugando en el campito con sus amigos del barrio, en donde 

siempre lo elegían primero a él para formar parte de los equipos. Hoy en día, cada vez que viene un 

entrenador a ofrecerle ir a jugar a su equipo, él dice: “no, gracias, estoy bien acá jugando con mis 
amigos”.!
Para Juancito es más valioso jugar con sus amigos que competir por ser el mejor.!
 

Anónimo.!
 
Responde en tu cuaderno. 
•!¿Qué le ofreció el entrenador a Juancito? 

•!¿Qué pasó cuando Juancito se dio cuenta de que los del equipo del entrenador jugaban 
mejor? 

•!¿Identificaste palabras destacadas en negrita en el texto? ¿Cuáles son? 

•!¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en lugar de Juancito? 
 

 
B.! Desarrollo 
 
 
Actividad 2. Lee la siguiente información. 

 
Los cuentos son relatos breves e imaginarios que tienen una estructura de inicio nudo y 
desenlace. 
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Estructura del cuento 

Inicio Desarrollo Final 

Describe el escenario o lugar donde 
suceden los hechos, el tiempo y los 
personajes principales. 

Se presentan situaciones 
extrañas o conflictos 
entre los personajes. 

En el final se resuelve el 
problema planteado. 

 
Observa las siguientes imágenes y escribe con tus palabras lo que sucedió en cada momento 

del cuento “Juancito y el balón”. 
 

Inicio Desarrollo Final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

¿Cómo inicia el cuento? ¿Qué cosas suceden? ¿Cómo termina la historia? 

 
Actividad 3. Lee la siguiente información. 

Todos los cuentos contienen verbos. Estos expresan las acciones que realizan los personajes. 
Estas acciones pueden estar en presente, pasado o futuro.  

Conjugación de los verbos 

Pasado Presente Futuro 

 Son aquellos que 
expresan acciones que ya 
ocurrieron. 
Ejemplo: jugó 
Juancito jugó fútbol.  
 

Las acciones se están 
realizando en el momento 
actual.  
Ejemplo: juega 
Juancito juega fútbol. 

Expresan acciones que aún no 
han ocurrido pero que pasarán 
o pueden pasar.  
Ejemplo: jugará 
Juancito jugará fútbol. 

 
!!Lee nuevamente el cuento y escribe en tu cuaderno los verbos marcados en negrita. Debes 

especificar en qué tiempo verbal se encuentran.  

!!Escribe una lista de cinco acciones que realizas durante el día y conjuga los verbos en 
presente pasado y futuro. 

 
C.! Cierre 
 
 
Actividad 3. Es hora de practicar lo aprendido.   
 

Recuerda que en la guía anterior planificaste un cuento con todos sus elementos. Ahora dibuja 
el siguiente organizador en tu cuaderno de Lenguaje y crea tu cuento. 
 
 

Los verbos 
representan 
acciones 
realizadas por las 
personas o 
animales.!
!
Los verbos se 
pueden conjugar 
en tres tiempos:!
pasado, presente y 
futuro.!
!
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Responde en tu cuaderno: 
¿Cómo fue tu experiencia al crear el cuento? ¿Te gustaría escribir más cuentos? 
 
Recuerda, si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con 
tu docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.  
 
Autoevaluación. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno de clases y coloca una X según 
corresponda. 
 

Indicador 

Conceptos 

 
Sí lo hago 

 
Lo hago con 

ayuda 

Necesito 
practicar 
más para 
lograrlo. 

Identifiqué el inicio, el desarrollo y el final de los 
cuentos. 

   

Reconocí y utilicé correctamente el presente, el 
pasado y el futuro de los verbos en los cuentos 

   

Escribí un cuento con sus elementos y 
estructura. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título del cuento: ______________________________________________ 
!

¿Cómo inicia? 
 
 
 

Inicio 

¿Qué cosas extrañas o conflictos ocurren? 
 
 
 

Desarrollo 

¿Cómo termina la historia? 
 
 
 

Final 
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