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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: cuarto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F1S4.  

 
 

Unidad 3.  “Narremos” 

 Contenidos:    • El cuento: estructura y elementos  

                           • El punto y seguido, el punto y aparte y punto final  

Producciones: Escritura de un cuento 

 

Actividad 1. 

Lee el título del cuento y responde.  

• ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?  

• ¿Cuál crees que es el sueño del conejito de este cuento?  

Lee con mucha atención el cuento. 
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Responde en tu cuaderno de clases.  

1. ¿Por qué es soñador el conejito de la historia?  

2. ¿Qué tipo de historias escribía el conejo?  

3. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida?  

4. ¿Has escrito un cuento? ¿De qué trataba?  

5. ¿Por qué crees que es importante escribir nuestros sueños, sentimientos o pensamientos? 

 

Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

Recuerda la estructura y los elementos de los cuentos. Puedes revisar la información de la guía de la 

semana anterior. Luego, haz lo siguiente.  

1. Dibuja una tabla como la siguiente en tu cuaderno de Lenguaje y escribe los elementos que 

identificaste en el cuento titulado “El conejito soñador”. 

 



 

Actividad 3 

Lee la siguiente información.  

Al momento de escribir cuentos debemos considerar los signos de puntuación. Existen tres signos muy 

importantes cuando se trata de escribir historias. 

 

 

Actividad 4 

Aplica lo aprendido.  

Escribe un cuento a partir de la planificación que hiciste la semana pasada.  

Textualización  

Copia la siguiente tabla en tu cuaderno, lee la información y responde las preguntas. 

 



 

Ahora escribe el primer borrador de tu cuento en una hoja de cuaderno.  

Recuerda que cada párrafo de inicio, nudo y cierre deben contener los tres tipos de puntos estudiados 

en la actividad 3. 

 

Luego de la revisión, escribe la versión final de tu cuento en tu cuaderno de lenguaje. 

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. 

 Responde en tu cuaderno de Lenguaje. ¿Qué fue lo que aprendí esta semana? ¿Para mí es difícil o fácil 

escribir un cuento? Por qué. ¿Qué dudas necesito solventar con mi docente? 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


