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Tema: LA NARRACIÓN

Con ayuda de mamá o papá, desarrollo el siguiente taller en el cuaderno bien presentado.

1) Clasifica los siguientes sustantivos en propios y comunes.
(Iguana, tío, maleta, melena, Cali, oso, tomate, tomate, diadema, Daniel, gato, Tolima)

2) Escribe al lado de cada sustantivo el singular o el plural según corresponda.
Recordando que plural significa varios y singular uno. Ejemplo tesoro – tesoros
Escoge cuatro ejemplos y dibújalos creativamente.
patineta
diadema
tapetes
tomate
paloma

mariposas
mesa
ramos
dedos
torero

tamales
pepino
maleteros
moneda
saleros

3) Escribe en el cuaderno el concepto de Narración: es un relato real o imaginario en
un orden, lugar y tiempo.
Partes de la narración: Inicio, Nudo y Desenlace

4) Lee con ayuda el cuento La casita y encierra la respuesta correcta.
En lo alto de la montaña hay una casita blanca de tejas rojas; tiene al frente
un camino de piedras y una palmera verde. Si llegamos al jardín, por las
ventanas podremos ver: una sala, un comedor una cocina y un dormitorio
con tres camitas. Todo está muy limpiecito y muy bien acomodado.
¿Quién vivirá allí? ¿Unos enanitos o unos gaticos? ¿Quién será? ¿Será un
niño con su papá y mamá? Piensa y lo que tú pienses así será.
a. La casita que está en la montaña es:
 VERDE
 BLANCA
 AZUL
b. Las tejas de la casa son:
 VERDE
 BLANCA
 ROJA
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c. En el dormitorio hay:
 DOS CAMITAS
 TRES CAMITAS
 NINGUNA
d. En la casita todo está
 MUY SUCIO
 DESORDENADO
 MUY LIMPIO
e. ¿Quién crees que vive en la casita? ________________________________
f.

Dibuja los elementos del cuento sé creativo al colorear.

5) Leo el Gran Nacho texto pág. 42 y 43 realizo, 48,49.
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