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Unidad 4. Todos narramos  Fase 3, semana 8 

Contenido    Estructura de textos narrativos: inicio, desarrollo 
y final   
 Noción de párrafo                          

Producto Elabora un cuento con la estructura de inicio, 
desarrollo y final. 

 

Orientaciones  

Las actividades de esta semana están orientadas a que su hija o 

hijo conozca los párrafos y la estructura de textos narrativos.  

 

A. Inicio 

 
Actividad 1. Lee en voz alta el cuento “El árbol mágico”. 
Antes de leerlo responde las preguntas. 

¿De qué tratará el cuento? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías qué…? 
 
Un párrafo es una 
idea que se 
escribe con 
sentido, comienza 
con letra inicial 
mayúscula y se 
cierra con un 
punto.  

 

la pregunta:
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El árbol mágico 

Hace mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo 

centro encontró un árbol con un cartel que decía: soy un árbol 

encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás. 

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, 

supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y muchas otras, 

pero nada. Rendido, se tiró suplicante, diciendo: “¡¡por favor, 

arbolito!!”, y entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. Todo 

estaba oscuro, menos un cartel que decía: "sigue haciendo 

magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se encendió 

dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una 

gran montaña de juguetes y chocolate. 

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la 

mejor fiesta del mundo, y por eso se dice siempre que “por favor” 

y “gracias”, son las palabras mágicas. 

Pedro Pablo Sacristán 

Ahora responde en tu cuaderno de Lenguaje las siguientes 

preguntas: 

 ¿Quién es el personaje del cuento?

 ¿Qué encontró el personaje en el prado?

 ¿Qué aprendió el personaje en el prado?

 ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿Por qué se llaman así?

Los cuentos 
pueden iniciar 
con las 
siguientes 
palabras: 
“Había una vez”, 
“Érase una vez”. 
“En un lejano 
país” y otras que 
puedes inventar. 



3 | Lenguaje    Guía de autoprendizaje 2.o grado

B. Desarrollo

Recuerda…   

El cuento es una narración que tiene tres partes: 

 Inicio. Es la parte donde se presenta el problema con el que

comienza el cuento; en él se presentan el título, los

personajes y el lugar donde se desarrolla la historia.

 Desarrollo. Momento o parte del cuento donde se

desarrollan los sucesos o acciones del problema.

 Final o desenlace. Parte en la que se solucionan los

problemas, dándolos por terminados.

Actividad 2. Lee de nuevo el cuento y haz lo que se te indica a 

continuación.  

1. Marca el inicio del cuento con rojo, el desarrollo con azul

y el final con verde.

2. ¿Cuántos párrafos corresponden al inicio? ¿Cuántos al

desarrollo y cuántos al final.

C. Cierre

Actividad 3. Crea en tu cuaderno un cuento de por lo menos tres 
párrafos. Toma como ejemplo el cuento leído y sigue los pasos 
que se presentan a continuación.  

Paso 1. Inventa los personajes: recuerda que cada personaje se 

debe diferenciar por sus características y cualidades. Los puedes 

dibujar o recortar de periódicos o revistas. 

Paso 2. Decide el lugar donde quieres que se desarrolle el 

cuento; puede ser una selva, una playa, una casa, un parque, 

entre otros. 
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Paso 3. Piensa en las acciones o hechos que presentarás en tu 

cuento y escríbelas. ¿Cómo empieza el cuento? ¿Qué sucede 

después? ¿Cómo termina el cuento? 

Paso 4. Escribe un título a tu cuento.  

Paso 5. Revisa la ortografía.   

Paso 6. Comparte con tu familia el cuento para que puedan 

disfrutar de tu creación. 

Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, 
puedes comunicarte con tu docente, con la autorización y 
apoyo de una persona adulta de tu casa.  

D. Autoevaluación

Marco con una X lo que puede hacer. 

Criterios Sí lo hago Lo hago con 
ayuda 

Debo practicar 
para lograrlo 

Leo en voz alta un 
cuento.  

Identifico la secuencia 
de un cuento.  

Conozco las partes de 
un cuento (inicio, 
desarrollo y desenlace).  

Escribo un cuento 
infantil.  
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