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GUIA DE TRABAJO 

AREA LENGUA CASTELLANA GRADO: PRIMERO SEMANA 1: 27 al 30 de abril 

DOCENTES Beatriz Munive, Ana María Fuentes, Ana M. Cuello, Shirley Herrera, Teresa Güete, 
Elibardo Carbonó 

CONTENIDOS: Cuento (texto narrativo y literario). Uso, reconocimiento, producción y explicación. Estructura 
en cuento a inicio, conflicto y resolución. 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Expresa en forma oral ideas coherentes. 

 

PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN O TEORÍA 

Para aprender. 

 
Aprendo a narrar con Caperucita 
Tu compañero de cuarto debe descansar por unas horas. Si te pidiera que 
le contaras un cuento, ¿cuál sería? 
 
1. Menciona algunos cuentos que conoces. 
 
 
2. Lee y adivina los personajes. 
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                                  Sufre gran indigestión 
                                                               Cuando come, ¡vaya antojo!, 
                                                               abuelas en camisón 
                                                               y niñas con gorro rojo. 

 

 Cuando comete un desliz 
y dice alguna mentira, 
crece tanto su nariz 
que se asusta quien la mira. 
 
3. Contesta: ¿a cuáles cuentos pertenecen los Personajes?, ¿de qué tratan 
esos cuentos? 
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4. Para narrar un cuento debes pensar en: 
 
a. Cómo son los personajes. 
b. Qué les ocurre en la historia. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Practico lo que sé. 
 

  Aplica y resuelve 
Producción textual oral 

1. Observa las imágenes. Cuenta qué sucede en cada una. 
Caperucita Roja 

 

  

 
2. Ahora con la ayuda de las imágenes, podrás narrar el cuento a tu 
compañero de cuarto o a tus familiares. 
 
Recuerda: 

✦ Contar cómo es Caperucita y cómo son los otros personajes. 

 

✦ Decir todo lo que le ocurre, los encuentros con los demás personajes 
hasta el final de la historia. 
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Aprendo a leer con… "El aprendiz de brujo" 
 
Marcela encontró un libro que traía un cuento llamado 
"El aprendiz de brujo". Ahora, lo compartirá contigo. 

 
1. Lee el cuento.   

 El aprendiz de brujo 

Un día          Después        Entonces      Más tarde    Al final    

  

     
¿Qué opinas de lo que hace el personaje? 

 
2. Observa las imágenes y comenta: 
 
a. ¿Qué es un aprendiz? 
 
b. ¿Este cuento se te parece a otro que hayas visto? 
 
 
3. Narra lo que pasa en el cuento "El aprendiz de brujo". 
P  
En los cuentos los personajes viven un problema que luego resuelven. textual 

oral 
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Aplica y resuelve 
 
1. Di cuáles son los personajes del cuento. 
 
2. Describe los personajes. Ten en cuenta lo que hace cada uno de ellos. 
 
3. Comenta: 
a. ¿Qué problema tiene el aprendiz de brujo? 
b. ¿Por qué tiene ese problema? 
c. ¿Cómo le parece al brujo lo que hace el aprendiz? ¿Por qué? 
d. ¿Quién soluciona el problema del aprendiz? 
¿Cómo lo soluciona? 

 

Y ahora… es tu momento de escribir cuentos 
 
Tú puedes inventar un cuento. ¿Qué personajes vas 
a inventar?, ¿qué problemas afrontarán?, ¿a quiénes leerías el cuento? 
 
1. Realiza una lluvia de ideas con tus papitos y dile que te escriba los nombres 
de los personajes de cuentos que más te gusten. 
 
2. ¿Qué les pasa a los personajes que nombraste? 
 
Para escribir un cuento debes imaginar cómo comienza tu historia, el 
problema que tienen los personajes y cómo lo resuelven. 
 
1. Señala los personajes que quieres que tenga tu 
cuento. ¡Puedes agregar otro o cambiarlos por otros! 
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2. Dibuja el sitio donde quieres que suceda la historia. 
 
3. Piensa y narra la primera versión de tu historia: 
a. ¿Qué problema van a tener los personajes? 
b. ¿Cómo solucionarán el problema? 

 

4. Escribe tu cuento. Pide a la persona que te acompaña que te ayude a 
escribir el título y tu nombre. 
 

Título: 
Autor: 
Había una vez...                 .                               

 

 

 

 

Y, entonces… 

 

 

 

 

 

Al final... 
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5. Revísalo y ten en cuenta: 
 
a. Si piensas en las personas que lo leerán. 
b. Si tiene un inicio, un problema y la solución. 
c. Si el título es el mejor. 
d. Si tiene un lugar donde ocurre la historia. 
e. Si los personajes te gustan. 
 
6. Mira qué cosas le cambiarías y realiza la segunda versión en tu cuaderno. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoro mi Aprendizaje. 
Observación: 
Para la evaluación de la siguiente guía se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Presentación en orden y pulcritud del material de estudio. 

• Puntualidad al entregar el material de estudio, es decir, entrega de la guía desarrollada en el 
tiempo estipulado por la Institución Educativa  
Virginia Gómez. 

• Desarrollo total de cada una de las actividades relacionadas en la siguiente “Guía de 
Aprendizaje” 

• Desarrollar los puntos donde no hay espacio suficiente en hojas de block con raya y anexarlo a 
esta guía. 

Realiza en tu cuaderno los puntos que sean necesario. 


