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1. UN CUENTO BIEN GUIADO

Página 7. Actividad 2.

Sí No
¿En el planteamiento del cuento se dice quien es protagonista? X
¿En el nudo se explica qué pasa en el cuento? X

¿En el nudo se explica cómo acaba? X
¿En el desenlace se sabe cómo acaba? X

2. UN CUENTO AL REVÉS

Página 11. Actividad 1.

Ejemplos posibles:

un zorro una cigüeña una broma una sopa

rojizo de cuello blanco pesada deliciosa

un plato un pico un vaso un morro

blanco puntiagudo de plástico grueso

Página 11.  Actividad 3.

Sí No
¿En este cuento, hay punto y aparte antes de cada diálogo? X
¿Se debe poner un guión cada vez que habla un personaje? X

¿Se debe poner un guión cada vez que empieza un párrafo? X

3. UN CUENTO A ESCOGER

Página 15. Actividad 3.

Sí No
¿Después de cada punto y aparte se debe empezar con mayúscula? X
¿Después de cada punto y seguido se debe empezar con mayúscula? X

¿Después de una coma se debe empezar con mayúscula? X



4. UN CUENTO PARALELO

Página  19. Actividad 1.

Párrafo  1 Párrafo  2 Párrafo  3 Párrafo  4 Párrafo  5 Párrafo  6

Planteamiento X

Nudo o trama X X X

Desenlace X X

Página  19. Actividad 2.

el narrador el ratón de la ciudad el ratón del bosque

En el primer párrafo habla X

En el segundo párrafo habla X

En el tercer párrafo hablan X X

En el cuarto párrafo habla X

En el quinto párrafo hablan X X

En el sexto párrafo habla X

Página 19.  Actividad 3.

siempre a veces nunca

Cuando empezamos un párrafo X

Después de un punto y seguido X

Después de coma X

5. UN CUENTO PARECIDO

Página  23. Actividad 1.

¿Dónde transcurre la historia? En la selva

¿Quiénes son los dos protagonistas? El león y el zorro

¿Qué  desea el león? Comer-se los animales sin moverse de su cueva.

¿Con qué obstáculo se encuentra el león? Con la astucia del zorro

¿Qué hace el zorro? No se acerca al león.

¿Por qué? Porque se fija en las huellas de los animales que han entrado antes 
a la cueva.



Página 23. Actividad 2.

En este cuento hay cuatro párrafos.

En los dos primeros es el   narrador              quien habla.

En el tercero es el   león  quien habla.

En el cuarto es el         el zorro    quien habla.

6. UN CUENTO CON OTRAS VOCES

Página 27.  Actividad 1.

 El narrador El abeto

—¡No me gustan estas hojas puntiagudas! X

Dijo que no le gustaban aquellas hojas puntiagudas. X

Le gustaría tener las hojas de oro. X

— Me gustaría tener las hojas de oro. X

Exclamó que estaba muy contento. X

— ¡Oh! Que contento estoy! X

Página 27. Actividad 2.

 Sí No

¿En este cuento, hay signos de admiración (¡!) cuando habla el narrador?  X

¿Hay un signo de admiración siempre que habla el abeto? X

¿Hay signos de de interrogación (¿?) cuando habla el abeto? X

¿Hay dos puntos después de los verbos “dijo”, “exclamó” y “gritó”? X

¿Hay un guión antes de que hable el abeto? X

El narrador X X X
Sí    No

El león El zorro
Sí No Sí No



7.  UN CUENTO QUE SE ENCOGE Y OTRO QUE SE ESTIRA

Página 31. Actividad 2.

8. UN CUENTO CALEIDOSCÓPICO

Página 35.  Actividad 1.

¿Quiénes son los protagonistas? El Sol y el viento.

¿Qué quieren demostrar? Quién de los dos es más poderoso.

¿Qué hace el viento? Soplar fuerte.

¿Qué hace el sol? Irradiar calor.

¿Quién gana?  El Sol.

¿Cuál es la moraleja del cuento? Los problemas no se resuelven por la fuerza.

Página 35. Actividad 2.

¿Quién explica la historia? X Un narrador

Un personaje

¿Quién habla en el primer diálogo? X El Sol

El viento

¿Quién habla en el segundo diálogo? El Sol

X El viento

Pàgina 35. Actividad 3.

Entonces el campesino sujetó con fuerza su manta.

En aquel momento el campesino sujetó con fuerza su manta.

Al cabo de un rato, el viento sopló con mayor intensidad. 

Al rato el viento sopló con mayor intensidad.

De pronto, el Sol comenzó a irradiar calor.

De repente, el Sol comenzó a irradiar calor.

6

Sí

Sí

No
Sí

¿Cuántos párrafos tiene este texto?

¿Cómo empieza cada párrafo?   Con mayúscula 
Con minúscula 

Con un punto y seguido   
Con un punto y aparte

Una o más relacionadas 
Muchas ideas distintas

¿Cómo acaba cada párrafo?   

¿Cuántas ideas contiene cada párrafo? 

No

No




