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Unidad 4. Sigamos instrucciones  Fase 1, semana 7!
Contenido   •!Textos narrativos 

•!Estructura de un libro: portada, índice, títulos 

Producción  Escritura de un microcuento 

 
Orientaciones 
Esta semana estudiarás la estructura de los libros de cuentos. 
 

A.! Inicio 
 

Actividad 1. Observa la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!! ¿Qué observas en la imagen? 
!! A partir del título y de la imagen, ¿de qué crees que tratará el cuento? 

 

La mariposita Rosita 
 
Érase una vez una pequeña mariposa que volaba por el prado. Era frágil y delicada, y la más 
bella de todas las de su especie. Brillante como un rayo de sol, aquella mariposita se llamaba 
Rosita. 
 
Rosita jugaba con las tiernas amapolas y las dulces margaritas en el hermoso prado donde vivía, 
lleno de flores de mil colores. Sin embargo, Rosita no era feliz del todo, ya que ansiaba irse a 
vivir a las montañas azules que vislumbraba a lo lejos. 
 
Un día, tras mucho pensar, decidió irse, y mientras volaba de flor en flor, se encontró con un 
pajarito que la obsequió con una gran sonrisa al pasar: 
 
—Buenos días, sr. pájaro— le dijo. 
—Buenos días, mariposita— le contestó. 
—Pajarito, ¿qué te pasa en el ojo derecho? 
—Me ha entrado una pequeña rama y no puedo ver bien. ¿Podrías sacármela? 
—Por supuesto— dijo la mariposita Rosita. Y acercándose al pajarillo se la quitó. 
—Muchas gracias, ahora ya veo bien —dijo el pájaro—; y tú, ¿dónde vas? 
—Me dirijo a las montañas azules— le dijo. 
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—¿Pero no ves, pequeña mariposita, que las montañas están muy, muy lejos? Eres todavía 
demasiado pequeña y no conseguirás llegar. 
—Sí podré, son unas montañas muy bonitas y deseo con todas mis fuerzas vivir allí. 
—Pues nada, que tengas mucha suerte —dijo el pajarito mientras se despedía algo preocupado 
por la audacia de Rosita. 
 
La mariposita Rosita pensó que el pájaro estaba exagerando; sin embargo, a medida que se 
alejaba del prado y subía a las montañas, notaba que estaba cada vez más y más cansada. Su 
afán de llegar hasta la cima, sin embargo, la hacía seguir adelante, pero llegó un momento en 
que sintió sus alitas tan pesadas que empezó a descender en su vuelo. 
 
Justo antes de darse contra el suelo, sintió una fuerza que la volvía a impulsar hacia arriba. Era 
su amigo el pájaro, que al no tener la rama clavada en el ojo veía bien y había ido a rescatarla.  
—Ya no quiero vivir en las montañas azules, quiero vivir contigo para siempre. 
Rosita comprendía que se vivía mucho más feliz y se podía llegar mucho más lejos en compañía 
de amigos que en soledad. 
 

(Adaptación) 
El bosque de las fantasías 

 

Después de la lectura, responde: 

1.! ¿Cuál era el deseo de la mariposa Rosita? 
2.! ¿Por qué no pudo llegar hasta las montañas azules? 
3.! ¿Cómo ayudó Rosita al pajarito?  
4.! ¿Crees que son importantes los amigos?  
 

B.! Desarrollo 
 

Actividad 2: Lee la información. 
!
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Ahora ya conoces las partes de un libro de cuentos. 
 
Actividad 3: En los cuentos hay personajes, lugares maravillosos y suceden cosas extrañas. Hay 
cuentos con aventuras divertidas o conflictos entre los personajes. 
 
Crea un cuento haciendo uso de tu imaginación. Primero planea la escritura de tu cuento. 
 

 

Todos los cuentos tienen un inicio, nudo y un final. 
 
Inicio: en este se relata el lugar y los personajes de la historia. 
Nudo: en él se escriben las cosas extrañas o conflictos entre los personajes. 
Final: se describe el fin de la historia. Es el momento en el que se resuelven los conflictos y los 
personajes viven felices. 
 

Escribe tu cuento 

Paso 1: ¿Cómo iniciará la 
historia? 

Paso 2: ¿Qué cosas extrañas 
sucederán? 

Paso 3: ¿Cómo 
terminará la historia? 
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Ahora que ya escribiste tu cuento, toma en cuenta los siguientes aspectos: 
 

!! Revisa la escritura correcta de las palabras. 
!! Verifica que las ideas tengan sentido desde el inicio hasta el fin. 
!! Debe haber un lugar donde aparezcan e interactúen los personajes. 
!! La historia debe contener hechos divertidos, de miedo, extraños o conflictivos. 

 

C.! Cierre 
 
Actividad 4: Aplica lo aprendido. 
 
Si ya tienes un cuento, puedes crear un libro para colocarlo. Solo debes utilizar una página de 
papel bond. 
 
Paso 1: Coloca la página de forma horizontal y luego dóblala por la mitad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: Escribe el título de tu cuento en la portada y crea una ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3: En el interior de las páginas de tu libro, escribe el cuento que escribiste en la actividad 
anterior. No olvides elaborar dibujos relacionados con la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

En la 
contraportada 
escribe 
información de 
por qué deben 
leer tu cuento 

En la portada 
coloca el 
título de tu 
cuento y crea 
una 
ilustración 
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Para hacer esta actividad, solicita el apoyo de tu docente. Si estás en casa, puedes comunicarte 
con ella o con él, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.   
 
Autoevaluación: evalúa lo que aprendiste en la semana. Escribe una X en la casilla según 
corresponda.  
 

Criterios Sí No 
Leí el cuento La mariposita Rosita   

Identifiqué las partes de un libro   

Escribí un cuento corto con todas sus partes   
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