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GUIA DE TRABAJO 

AREA LENGUA CASTELLANA GRADO: PRIMERO SEMANA 5: 26 al 29 de mayo 

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

CONTENIDOS: LA ANECDOTA 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
➢ Responde a preguntas de predicción e inferencia de textos leídos. 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN O TEORÍA 

Para aprender… 
 

Historias familiares 
 
 Así que….                     Erase un día soleado.      Apenas llegamos… 

 

 
 

✦ Piénsalo bien y recuerda un evento importante de tu familia. 
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Práctica 
 

1. Elabora un dibujo en una hoja, en el que incluyas: el sitio y las personas de 
tu familia que se encontraban ese día. 
 
2. En el dibujo, escribe el nombre de las personas que dibujaste. 
 
3. Nombra todos los elementos que hay en el dibujo que hiciste. Si falta o 
sobra alguna, arregla tu dibujo. 
 
Para narrar una historia familiar tenemos que saber cuál fue el evento 
principal, quiénes participaron en él y dónde se encontraban. 
 

Aplica y resuelve 

 
1. Completa el cuadro con los datos de tu historia familiar. 
 
Cómo comenzó todo_________________________________________ 

Sitio donde estaban______________________________________ 
Personas que estaban____________________________________ 
Evento más importante____________________________________ 
Cómo terminó todo___________________________________________ 

 
2. Ahora, piensa cómo sucedieron todos los eventos en orden. 
 
3. Narra, a tus papitos, tu historia familiar. Organiza la narración así: 
Todo comenzó un día en que… 
Después… 
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¡Eso solo me pasa a mí!      

     
 

 
Yo soy Marina y te voy a contar algo que me pasó una vez. Estaba feliz con 
mis patines nuevos. Me los había traído mi padrino de regalo. Un domingo 
salí a montar al parque. Empecé a rodar muy despacio y casi me sentía en 
el cielo. Decidí patinar un poco más 
rápido, para sentir la velocidad. De pronto, sin darme cuenta me encontré 
con un perro que corría por allí. Para no atropellarlo, quise saltarle por 
encima… y ¡plaf!, caí encima de él. Los dos salimos rodando. Al final, ambos 
resultamos sin ningún golpe, pero nos 
llevamos un buen susto. 
 ¿Tienes una historia parecida para contar? 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Practico lo que sé… 
 Recuerda 
 

 1. Responde: ¿qué le pasó a Marina?, ¿por qué le pasó?, ¿cómo terminó 
todo?, ¿qué emoción tuvo Marina al final del suceso? 
 

 2. Recuerda un suceso que te haya causado una emoción fuerte. Encierra la 
emoción que sentiste. 
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3. Responde en tu cuaderno 
¿Qué suceso te pasó? 
¿Con quién estabas? 
¿En dónde estabas? 
 
La historia de Marina es una anécdota. Una anécdota es una narración corta 
que cuenta un suceso que causó alguna emoción fuerte, por ejemplo: miedo, 
alegría, tristeza, vergüenza.                                           
                                                                  

   Aplica y resuelve 
 
 ✦ Narra la anécdota que viviste y que escribiste en el punto 2. 

 
a. Pon las ideas en orden. Recuerda: ¿qué pasó primero?, ¿qué fue lo más 
importante que te sucedió?, ¿cómo terminó todo? 
 
b. Narra la anécdota a tu familia. 
 
 Organiza tu narración así:                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                       
          Un día…                                 Entonces…                        Finalmente…                                              
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                                 Cuentos familiares 
 

¿Cómo te parecería cuidar de tu papá en vez de que él te cuidara a ti?, ¿qué 
pasaría en las noches?,¿cómo lograrías que se fuera a la cama a dormir? 
 

Recuerda 
✦ ¿Te parece que esta historia puede suceder en la vida real? 

Comenta: ¿dónde y cuándo sucede el cuento? 
 

  Mi papá 
Mi papá es muy grande, muy fuerte. Pero… 
todas las noches con el mismo cuento… 
Todo empieza así: 
“¡No quiero ir a dormir!” 
Primero lo intento con mucha dulzura: “Papaíto querido… 
Ya es tarde, hay que irse a la cama para estar en 
plena forma por la mañana”. Y, normalmente, a partir de 
ahí, la cosa se va complicando… 
“¡No, no, no! ¡No quiero!”, grita papá correteando por 
todas las habitaciones de la casa… 
Entonces trato de mostrar un poco de autoridad. 
Bueno, papá… no pienso correr detrás de ti. Y no es 
el momento de dar volteretas…” “Ven, siéntate aquí 
conmigo y te leo un cuento”. Lo del cuento no falla 
nunca. Y papá viene enseguida a sentarse en mis 
rodillas. La verdad es que pesa un poco, pero yo 
también soy grande y fuerte, y además… ya estoy 
acostumbrado. 
El problema es cuando se acaba el cuento y yo digo: 
“Y, ahora, papaíto querido, ¡a dormir!” (...) 
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Algunas palabras de los cuentos nos ayudan a saber cuándo y dónde sucede 
la historia. 
 

Aplica y resuelve 
 

1. Responde: ¿qué pasa con el papá de la historia?, ¿qué hace el hijo para 
que el papá se vaya a dormir? 
 

    
 
2. Piensa cómo puede terminar el cuento y elabora un dibujo. 
 

 

3. Narra el final del cuento con ayuda del dibujo que hiciste. 
 
 
 
 

 

 

 

 


