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Unidad 3. Narremos  Fase 1, semana 7!
Contenido   •! Anécdotas de personajes famosos. Características, estructura 

•! La sílaba tónica 

Producción  Escritura de una anécdota 

 
 

A.! Inicio 
 

Actividad 1. Lee con mucha atención la anécdota “José y su amigo Alex”. 
 
Antes de la lectura, observa la imagen y responde en tu cuaderno: 

!! ¿De qué crees que tratará la anécdota? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José y su amigo Alex 

 
Les contaré algo muy gracioso que nos ocurrió hace unos días; una tarde, estábamos 

divirtiéndonos en el parque con mi amigo Alexander, cuando de pronto Alex pateó la pelota 

con tal fuerza que terminó atrapada en las rejas de un portón de la vecina María.!

Entonces mi amigo Alex trepó al árbol para bajar la pelota y yo desde abajo cuidaba que no se 

resbalara. Mientras tanto vi con temor cómo un perro saltarín se me acercaba e 

inmediatamente empecé a correr dirigiéndome hacia la pared, y grité con tanta fuerza que 

hasta el mismo animal se asustó y huyó despavorido.!

Fue divertido, nos reímos mucho al ver huir al perro, pero desde entonces aprendí que es mejor 

pedir permiso a los vecinos para recuperar mi pelota, antes de correr el riesgo de un accidente 

o ser mordido por un perro. !

CITATION!

 

 

 

INICIO 

DESARROLLO 

FINAL 
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Responde en tu cuaderno:!
!

1.! ¿Te pareció divertida la historia?!Explica por qué.! 
2.! ¿Qué le sucedió a José y su amigo Alex? 
3.! ¿Cuál fue el aprendizaje que tuvieron los personajes de la historia? 
4.! ¿Te han pasado situaciones similares? ¿Qué has aprendido de esas situaciones? 

 

B.! Desarrollo 
 

Actividad 2: Lee la información. 

!
Las anécdotas son hechos reales que suceden de forma curiosa o graciosa. Muchas anécdotas 
nos dejan una enseñanza. 
Las anécdotas tienen tres momentos: el inicio describe en qué lugar y a quiénes les ocurre el 
hecho, el desarrollo describe la situación y cómo se presentaron los hechos y el final narra 
cómo se resuelve. 
 
Lee nuevamente el texto inicial y responde las preguntas de la siguiente tabla. 
 

Inicio Desarrollo Final 

 

 

!  

¿Cómo inicia la anécdota? ¿Qué cosas suceden? 
¿Cómo fue la reacción de Alex y 

José? 

 

Las características de las anécdotas son las siguientes: 

!! Narra sucesos reales. 

!! Es un relato breve. 

!! Su propósito es entretener o contar sucesos de una persona. 

!! Tiene inicio, desarrollo y final. 

Actividad 3: Lee la información. 

La sílaba que pronunciamos con mayor intensidad de voz en una palabra se llama sílaba tónica. !

Palabras agudas Palabras graves 
Son palabras que tienen la sílaba tónica al final. 
Se llaman agudas y se tildan cuando terminan 
en las consonantes n, s o una vocal. Ejemplo:  

Sal-ta-rín 
Co-ra-zón  

Son palabras que tienen mayor intensidad de voz 
en la penúltima sílaba. Se les conoce como 
graves. Solo se tildan si terminan en cualquier 
consonante que no sea n, s o vocal. Ejemplo: 

Lá-piz 
Pe-lo-ta 

¿Sabías que…? 

Cuando relatas 
hechos, estás 

contando 
anécdotas. 
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Lee nuevamente la anécdota “José y su amigo Alex”. Luego escribe las palabras agudas y graves 
que identifiques. 

Agudas Graves 

  

 
 
C. Cierre 
 
Actividad 4: Es hora de practicar lo aprendido.   
 
Debes pensar en una anécdota que quieras contar y escribir.  
 
Pasos para escribir tu anécdota: 
 

1.! Piensa en un hecho curioso o divertido que te haya ocurrido. 

2.! Ponle un título o nombre a tu anécdota. 

3.! Describe algunos elementos como: el nombre de la persona a quien le ocurrió, el lugar, 

la fecha en que ocurrió y los hechos principales. 

4.! Redacta un borrador de tu anécdota, tomando en cuenta la secuencia de inicio, 

desarrollo y final. 

5.! Revisa la escritura correcta de las palabras e ideas. 

6.! Escribe la versión final de tu anécdota. Guíate con el siguiente esquema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título de la anécdota: ____________________________________________________ 
!

¿Cómo inicia la anécdota? 

 

 

 
¿Qué cosas ocurren? 

 

 

 

 ¿Cómo termina la historia? 

 

INICIO 

DESARROLLO 

FINAL 
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¿Utilizaste palabras agudas y graves en tu anécdota? Escríbelas en el siguiente cuadro. 
 

Palabras agudas Palabras graves 

  

 
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 la anécdota 

   

Diferencié correctamente las 
palabras agudas de las graves, 
según su sílaba tónica, con 
seguridad y autonomía 

   

Escribí una anécdota con todas 
sus partes 
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