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Unidad 4. Todos narramos  Semana 2 

Contenidos  

• Los textos narrativos: cuentos y fábulas. 

• Sustantivo  

• Mayúscula 

Producciones  

10 % 

• Tabla de clasificación de nombres comunes  

• Clasificación de sustantivos en singular y plural 

• Valoración de la moraleja 

 

Realiza paso a paso las actividades y consulta con tus familiares los enlaces de sitios web que se sugieren 

para ampliar los temas. No es necesario imprimir el documento, únicamente deben leer las orientaciones 

y resolver en el cuaderno de Lenguaje. 

 

Inicio 

Actividad 1.  Antes de la lectura contesta en tu cuaderno: 

Observa la imagen. 

• ¿Cómo se llaman los animalitos de la imagen? 

• ¿Has escuchado alguna narración donde una cigarra y una 

hormiga sean los personajes? 

Invita a los miembros del hogar a que te ayuden a contestar estas 

preguntas.  

Si algún miembro de la familia conoce una narración de estos 

personajes, pídeles que la cuenten. ¡Vamos a leer su historia!   

 

Desarrollo  

 

Actividad 2. Lectura de una fábula.  

 

La cigarra y la hormiga (Esopo). 

 

Durante todo un verano, una cigarra se dedicó a cantar y a jugar sin preocuparse por nada. Un día, vio pasar a 

una hormiga con un enorme grano de trigo para almacenarlo en su hormiguero. 

 

La cigarra, no contenta con cantar y jugar, decidió burlarse de la hormiga y le dijo: 

—¡Qué aburrida eres!, deja de trabajar y dedícate a disfrutar. 

La hormiga, que siempre veía a la cigarra descansando, respondió: 

—Estoy guardando provisiones para cuando llegue el invierno, te aconsejo que hagas lo mismo. 

—Pues yo no voy a preocuparme por nada –dijo la cigarra–, por ahora tengo todo lo que necesito. 

Y continuó cantando y jugando. 

 

El invierno no tardó en llegar y la cigarra no encontraba comida por ningún lado. Desesperada, fue a tocar la 

puerta de la hormiga y le pidió algo de comer: 

—¿Qué hiciste tú en el verano mientras yo trabajaba? –preguntó la hormiga. 

—Andaba cantando y jugando –contestó la cigarra. 

—Pues si cantabas y jugabas en verano –repuso la hormiga—, sigue cantando y jugando en el invierno. 

Dicho esto, cerró la puerta. 

La cigarra aprendió a no burlarse de los demás y a trabajar con disciplina. 

 

Moraleja: Para disfrutar, primero tienes que trabajar. 
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Luego responde en el cuaderno de Lenguaje:  

• ¿Qué te ha parecido esta narración?   

• ¿El contenido de la narración fue como creías? ¿En qué acertaste? 

 

Ahora lean lo siguiente sobre este tipo de textos llamados fábulas.  

 
En la narración que observaste, los animales se comportan como si fueran personas: cantan, conversan, 

trabajan, llaman a la puerta. Al final, aparece una moraleja, que es la enseñanza del texto. Este texto narrativo es 

una fábula.  

Las fábulas son textos breves, sus protagonistas casi siempre son animales y contienen una enseñanza o 

moraleja que invita a reflexionar. 

 

Con la ayuda de un familiar reflexiona sobre la moraleja de la fábula La cigarra y la hormiga. Realiza lo 

siguiente.  

• Escribe cómo la historia de los personajes de la fábula puede ocurrir en la vida real a las personas y 

qué quiere decir la moraleja de esta fábula. Escríbelo en tu cuaderno. 

• Investiga otra fábula y analiza la moraleja comparándola con hechos de la vida diaria. Escríbela en 

tu cuaderno. 

Pueden consultar a tu docente, si tienes dudas, por medio de WhatsApp u otro mecanismo de 

comunicación.   

 

Actividad 3. Clasificación de nombres comunes. 

Los nombres comunes se escriben con minúscula y los nombres propios con mayúscula inicial. 

Cuando escribes tu nombre, la letra inicial es mayúscula, esto diferencia a los nombres comunes de los 

nombres propios. Los nombres propios se refieren a una persona, lugar o animal. Ejemplo:  

 

 persona lugar animal 

Nombre propio Luis Santo Tomás Terry 

Nombre común tía montaña gato 

 

En tu cuaderno escribe un listado de nombres propios de personas, lugares y animales; pídele ayuda a un 

familiar al realizar esta actividad. Son 5 ejemplos por cada uno.  

Cierre  

Actividad 4. Clasificación de sustantivos en singular y plural 

Lee lo siguiente:  

Los sustantivos pueden ser singular y plural. Estos nombran a una o varias personas, animales o cosas.  

Para formar los plurales de los nombres debes agregar s si terminan en vocal y es si terminan en consonante. 

Ejemplo:  

 

mariposa-mariposas                                                    flor-flores 
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Con ayuda de un familiar, lee nuevamente el texto de La cigarra y la hormiga y encuentra por lo menos 

diez nombres. 

Clasifícalos en singular y plural y anótalos en una tabla como esta: 

Nombres en singular Nombres en plural 

  

 

  Los nombres en singular se refieren a una sola persona, animal o cosa. Ejemplo: abuelo, vaca, lápiz. Los nombres en 

plural se refieren a más de una persona, animal o cosa. Por ejemplo: abuelos, vacas, lápices. 
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