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Unidad 4. Todos narramos Fase 2, semana 3!

Contenido   Ortografía: «m» antes de «b» y «p». 
El verbo: acciones pasadas, presentes y futuras. 

Producción Resolución de actividad de compresión lectora. 

 
Resuelve con tu grupo familiar las actividades de esta guía.  
 
A.! Inicio 
 
Actividad 1: Indique a la niña o el niño que para iniciar esta semana harán una secuencia de 
actividades que se encuentran en el cuadernillo Juego, me divierto y leo.   
 

•! Primero, realicen el ejercicio de activación y movilidad 

articular.  

•! Segundo, hagan el ejercicio de respiración «El elefante».  

•! Luego, oriente el ejercicio de meditación, concentración y 

manejo de las emociones «Mírame a los ojos».  

•! Después lleven a cabo los ejercicios de activación corporal: 

«Superguerrero, montaña, la vela y la vaca».  

•! Finalmente lean el texto 3, «Juguemos».  

Actividad 2: Lee la siguiente narración. Hazlo con tu familia.  
 

El Cipitío 
 

Mi abuelo me contó sobre un niño que aparecía en los cantones del país. 
 
!Era un cipote de diez años con un estómago muy grande y un 
sombrero gigante. Siempre andaba un morralito, como una bolsita de 
pitas colgando, donde guardaba su comidita. 
 
Se trataba del Cipitío. Mi abuelo decía que era hijo de la Siguanaba. Era 
muy travieso, llegaba a los terrenos de los campesinos, bailaba y comía 
fruta de los árboles. Los campesinos lo veían de lejos pero cuando se 
acercaban, el Cipitío ya no estaba y se ponían a seguir sus huellas. 
 
Muchos de los que intentaban seguir las huellas se perdían en las cumbres porque no sabían 
que el Cipitío tiene sus pies al revés: lo seguían en la dirección incorrecta. 
 
Al Cipitío le gustaba comer cenizas y guineo majoncho. Se divertía lanzando piedritas a las 
señoritas que llegaban al río o que se encontraba en el campo. 
 
Él podía, también, teletransportarse donde y cuando lo deseara; aún hay personas que se lo 
encuentran… 
 
!Él tiene buen corazón… !dijo mi abuelo!, porque siempre será un niño. Un buen niño. 
 
 
 

Así como en los 
cuentos y las 
fabulas, en las 
leyendas los 
hechos ocurren en 
un lugar en 
especial.   
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Después de la lectura, responde en tu cuaderno de Lenguaje.  
 

"! ¿De quién es hijo el Cipitío? 

"! ¿Qué le gusta comer? 

"! ¿Qué significa que el Cipitío pueda teletransportarse?  
"! ¿Dónde irías si pudieras teletransportarte?  

"! ¿Cuál otra característica extraordinaria tiene el Cipitío?   

"! ¿Qué harías en lugar de los campesinos que siguen al Cipitío? 
"! Dibuja al Cipitío como lo describe el texto. 

 
B.! Desarrollo 
 
Actividad 3: Observa las palabras remarcadas en la oración.  
 
  
 
 
 
Responde: ¿qué letra está escrita antes de p y de b?  
 
 Ahora, resuelve en tu cuaderno de Lenguaje:  
 

1.! Escribe las palabras con mb o mp que encuentres en El Cipitío; una vez escritas, 
coloréalas de azul. 

2.! Haz un cuadro como el siguiente y escribe 5 ejemplos de palabras con mb y 5 con mp, 
según el ejemplo: 

 

 

 
 
 

Actividad 4: Con la ayuda de un familiar, observa las palabras subrayadas en el texto «El 
Cipitío»:  

contó 
andaba 

bailar 
comer 

lanzaba 
gustaba 

 
Estas palabras indican acciones. Se llaman verbos. 

 

 

 

 

 

Palabras con mb Palabras con mp 

bombillo compás 

  

  

Era un cipote de 10 años con un estómago muy grande y 
un sombrero gigante. Siempre andaba un morralito… 

 

 
 

Para profundizar más 
sobre el tema de 
ortografía (m antes de 
b y p), visita el 
siguiente enlace: 
https://bit.ly/3tXK7ND  

Los verbos son palabras que se usan para expresar acciones, estados, sucesos y más. Según 
el tiempo al que se refieren, los verbos pueden estar en:  
 

•! Pasado: vendió, amaba, estuvo.  
•! Presente: vende, ama, está. 
•! Futuro: venderá, amará, estará. 
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En el texto «El Cipitío», los verbos subrayados están en pasado. Presta atención para encontrar 
los verbos en pasado que no están subrayados y escríbelos en tu cuaderno.  
 

•! Identifica los verbos y el tiempo de cada uno, en la siguiente oración: 

 

 

Verbo   
Tiempo   

 

C.! Cierre 
 

Actividad 5: Identificación de verbos. 
 
Ahora pondrás en práctica lo aprendido con esta actividad: 
 

-! Pídele a un familiar que te narre un cuento, una leyenda o un suceso interesante o 
divertido que le haya ocurrido. 

-! Préstale mucha atención; luego de escucharlo, pídele que te ayude a recordar cinco 
verbos que mencionó en su narración. 

En tu cuaderno de Lenguaje: 

 

-! Elabora el siguiente cuadro. 
-! Escribe los verbos en el cuadro según corresponda al tiempo que expresen: pasado, 

presente o futuro.  

Observa el ejemplo:  
 

Pasado Presente Futuro 

estudié estudio estudiaré 

   

   

 

Si tienes dudas, pueden consultar a tu docente por medio de WhatsApp u otro mecanismo de 
comunicación.  
 
Autoevaluación: copia la siguiente tabla en tu cuaderno y responde con una X, según 
consideres adecuado. 
 

Criterios Sí No  

Me gustó la lectura de la semana   

Comprendí el uso de la “m” antes de p y b   

Comprendí el significado y uso de los verbos   

 

!Él tiene buen corazón… !dijo mi abuelo!, porque siempre será un niño. Un buen niño. 
 

 
 
 

Pide a un familiar que 
te ayude a saber más 
sobre el tiempo de los 
verbos en el siguiente 
enlace: 
https://bit.ly/2ZekWIL  
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