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Unidad 1. Narrativa: el cuento 
maravilloso 

Fase 1, semana 3 

Contenidos 1. La producción de textos con intención literaria. 
2. La corrección ortográfica de textos 

Uso de la tilde en palabras: agudas, graves, esdrújulas. La 
tilde diacrítica. 

Producción Elaboración de un cuento maravilloso 

Entrega: 7° “A” miércoles, 9:15 a.m. 7° “B” viernes, 9:15 a.m. 

A. Inicio 

Actividad 1. Lee con tu familia el cuento “Los tres cerditos”. Luego responde las preguntas en tu cuaderno. 

Los tres cerditos 
 

Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre 

los estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día el mayor: 

─Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de 

ella cada vez que el lobo aparezca por aquí. 

A los otros dos les pareció muy buena idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué 

material utilizar. Al final, y para no discutir, decidieron que cada uno la hiciera de lo que quisiese. 

El más pequeño optó por utilizar paja para no tardar mucho y poder irse a jugar después. El 

mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja, tampoco le llevaría 

mucho tiempo hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor 

era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. 

─Además, así podré hacer una chimenea para calentarme en invierno ─pensó el cerdito. 

Cuando los tres acabaron sus casas, se metieron cada uno en la suya y entonces apareció por ahí 

el malvado lobo. Se dirigió a la de paja y llamó a la puerta: 

─Anda, cerdito, sé bueno y déjame entrar… 

─¡No! ¡Eso ni pensarlo! 

─¡Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré! 

Y el lobo empezó a soplar y estornudar, la débil casa acabó viniéndose abajo. Pero el cerdito 

echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera. 

─Anden, cerditos, sean buenos y déjenme entrar… 

─¡No! ¡Eso ni pensarlo! ─dijeron los dos. 

─¡Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

El lobo empezó a soplar y a estornudar, y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzo para 

derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección 

hacia la casa de su hermano mayor. 

El lobo estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero esta 

vez no tenía nada que hacer porque la casa no se movía ni siquiera un poco. Dentro, los cerditos 

celebraban la resistencia de la casa de su hermano y cantaban alegres por haberse librado del lobo: 

─¿Quién teme al lobo feroz? ¡No, no, no! 

Fuera, el lobo continuaba soplando en vano, cada vez más enfadado. Hasta que decidió parar 

para descansar y entonces reparó en que la casa tenía una chimenea. 

─¡Ja! ¡Pensaban que de mí iban a librarse! ¡Subiré por la chimenea y me los comeré a los tres! 

Pero los cerditos lo oyeron, y para darle su merecido llenaron la chimenea de leña y pusieron al 

fuego un gran caldero con agua. 

Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se pegó tal quema, que 

salió gritando de la casa y no volvió a comer cerditos en una larga temporada. 
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Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué decidieron hacer los cerditos para protegerse del lobo? 

2. ¿Qué consecuencias tuvo el que no se pusieran de acuerdo los tres cerditos? 

3. ¿Por qué el lobo no pudo comerse a los cerditos? 

4. ¿Qué características del cuento maravilloso están presentes en el cuento? 

5. ¿Cuál es el mensaje que transmite el cuento? 
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B. Desarrollo 

 

Actividad 2. A continuación, lee acerca del uso de la tilde diacrítica. Luego, resuelve el ejercicio. 

Las tilde diacrítica 
 

Se llama tile diacrítica al acento gráfico (´) que permite distinguir palabras que se escriben igual, 

pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. 

 

Las palabras monosílabas (solo tienen una sílaba) no se tildan; sin embargo, para diferenciar su 

función sintáctica, se tildan en algunos casos, por ejemplo: 

 

El, sin tilde, es un determinante: Toma el libro. 

Él, con tilde, es un pronombre: Me lo dijo él. 

Mi, tu, sin tilde, son determinantes: Mi hija es tu prima. 

Mí, tú, con tilde, son pronombres: Tú dices que es para mí. 

Te, sin tilde, es un pronombre: Te esperé un buen rato. 

Té, con tilde, es un sustantivo: Bebo té por las noches. 

Se, sin tilde, es un pronombre: Se bañó rápido. 

Sé, con tilde, es una forma del verbo ser y saber: Sé buena persona. / Ya lo sé. 

De, sin tilde, es una preposición: La tarea es de ella. 

Dé, con tilde, es una forma del verbo dar: Ojalá me dé una buena excusa. 

Si, sin tilde, es un adverbio condicional: Si llueve, no iré. 

Sí, con tilde, es un adverbio afirmativo: Te aseguro que sí. 

Mas, sin tilde, es una conjunción: Te quiero, mas estoy enojado. 

Más, con tilde, es un adverbio: Quiero más refresco. 

Aun, sin tilde, es un adverbio de modo: Aun así, perdimos. 

Aún, con tilde, es un adverbio de tiempo: Aún estamos esperando. 

 

Ejercicio: Tilda las palabras según su categoría gramatical. 

1. ¿Te gusta el te? 

2. El chofer estacionó mi vehículo en la calle, el no se fijó que era un lugar prohibido. 

3. ¡Tu te lo buscaste! 

4. Tengo que ordenar mi cuarto porque a mi no me gusta el desorden. 

5. Siempre quiero comer mas caramelos, mas no debo hacerlo porque tienen mucha azúcar. 
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Actividad 3. Lee la información sobre las palabras agudas, graves y esdrújulas. Posteriormente, resuelve el 

ejercicio. 

Clasificación de las palabras por su acento 
 

Según la posición del acento, las palabras se clasifican en agudas, graves o esdrújulas. 

 

Agudas: Llevan el acento en la última sílaba: calor, fugaz, reloj, claridad. 

Graves: Llevan el acento en la penúltima sílaba: genio, niña, computadora, ojos. 

Esdrújula: Llevan el acento en la antepenúltima sílaba: América, música, máquina, pájaro. 

 

Reglas de tildación 
 

Se tildan las palabras agudas cuando terminan en n, s o vocal: versión, compás, conocí. 

Se tildan las palabras graves cuando no terminan en n, s, o vocal: árbol, azúcar, lápiz. 

Se tildan todas las palabras esdrújulas: pacífico, triángulo, cántaro. 

 

Ejercicio. Transcribe 5 palabras por cada clasificación con tilde, y  sin tilde 

Palabras Sin tilde Con tilde 

Agudas  
 
 
 
 

 

Graves  
 
 
 
 

 

Esdrújulas  
 
 
 
 

 

  



Lenguaje y Literatura   7° Grado 

Lic. Antonio Cruz Alas  5 
 

C. Cierre 

 

Actividad 4. Escribe en tu cuaderno un cuento maravilloso. Utiliza tu creatividad e imaginación. Sigue los 

pasos: 

1. Planificación 

- Crea al protagonista. 

- Crea el objeto o circunstancia mágica que utilizarás en la historia. 

- Define el tema que abordarás. 

- Organiza las ideas en un tiempo determinado. 

2. Textualización 

Escribe tu cuento maravilloso, tomando en cuenta las características de este subgénero. 

3. Revisión 

Revisa tu cuento a partir de ciertos criterios para perfeccionarlo. 

Criterio Sí No 

Cumple las características del cuento maravilloso.   

Presenta elementos mágicos o maravillosos.   

El tema y las ideas se comprenden.   

Tiene errores de ortografía.   

Tiene signos de puntuación.   

 

4. Publicación 

Comparte tu cuento maravilloso con tu docente, compañeras y compañeros. 

 

 

 

Autoevaluación Logrado En proceso 

Escribo con entusiasmo textos narrativos con intención literaria.   

Uso la tilde en palabras agudas, graves y esdrújulas, y la tilde diacrítica.   

 


