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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Empleo los elementos de un cuento y construyo una historia sobre mi 

huerta. 

CONCEPTO 

Lógica:   

Los textos escritos tienen un 

orden.  

 

Comunicación:   

Transmitir señales mediante 

un código común que 

permite establecer la unión 

entre dos o más elementos. 

 EJE  

CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Textos narrativos 

(el cuento) 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 9 de agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
     2 semanas 

 FECHA DE ENTREGA  
viernes, 20 de agosto 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA FELICIDAD 

 

De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la 

felicidad es un estado de bienestar, una experiencia 

agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma 

Gandhi, “la felicidad es cuando lo que piensas, dices y 

haces están en armonía”. Por su parte, George Sheelan 

señala que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene 

que ver con la lucha y la perseverancia para alcanzar un 

objetivo. Por último, Margaret Lee Runbeck indica que la 

felicidad no es la estación a la que se llega sino una forma de viajar. 

Todas estas definiciones señalan en cierto punto que la felicidad depende de 

nuestras decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las situaciones que se 

nos presenten.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA TEXTOS NARRATIVOS  (el cuento) 

 
 

¡Hola niños de la fraternidad de Primero! 

Seguimos en nuestra carrera por 

aprender, en esta guía de estudio 

hablaremos sobre un tema que nos 

gustará muchisimo. 

Había una vez un grupo de niños muy 

inteligentes que querían aprender, hoy 

hablaremos de los textos narrativos y el 

cuento.  
 

 

 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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¿Qué es la narración? 

Es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a 

uno o varios personajes, en un lugar y en una cantidad de tiempo determinada, contado 

por alguien de una manera específica. Dentro de las narraciones se encuentra el cuento.  

El cuento 

Es un relato o narración breve de carácter imaginario o real, con un argumento fácil de 

entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. 

Elementos del cuento 

El cuento, como historia o narración comprende una serie 

de acciones con uno o varios personajes dentro de un 

contexto. Sus elementos son:  

- Narrador: es la voz que le cuenta al lector lo que va 

sucediendo en la narración, presenta a los personajes y los 

acontecimientos.  

- Personajes: son los actores involucrados directa o 

indirectamente en el relato contado. Se pueden encontrar 

personajes principales y personajes secundarios.  

- Lugar: toda narración ocurre en un sitio sea real o imaginario.  

Piensa ¿cuál es tu 

narración favorita? 

Y cuéntale a tus 

padres.  
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- Tiempo: todo relato lleva una cantidad de tiempo ya sea el tiempo total de la narración o 

el tiempo de cada parte del relato. 

 

Estructura de la narración  

La narración está relacionada entre sí por unos pasos muy 

importantes que son los que permiten que el relato tenga 

un sentido.  

- Inicio: es el punto de partida de la narración, en donde 

se nos presentan a los personajes y la situación.  

- Nudo: es donde se desarrolla la parte central del relato, 

también se conoce como el problema o dificultad a 

solucionar.  

- Desenlace: es el final de la historia, suele ser breve y 

concluye las acciones de las personas. 

 

Ahora lee este cuento corto y cuéntale a tus padres sobre que se trata.  
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Conociendo a nuestras amigas las letras 

Durante nuestro primer semestre conocimos muchas 

consonantes, para este tercer periodo conoceremos 

algunas más que nos ayudarán a escribir palabras nuevas.  

Hoy te invito a conocer a dos amigas nuevas, ellas son Q 

q y Z z.   

        Q q 
Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.  
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Como se escribe nuestra amiga Q q. 

 

Imagen tomada de google 

Trazo en el renglón 
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Z z 

Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.   

 
Como se escribe nuestra amiga Z z. 
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Imagen tomada de google 

Trazo en el renglón 
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PALABRAS CLAVES 

 

 
                                               

TALLER DE TRABAJO   02   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

De acuerdo a lo aprendido sobre el tema de la guía de estudio y responde la rutina de 

pensamiento Veo, pienso y me pregunto.  

 

 

Cuento Inicio Nudo Desenlace 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Con ayuda de tus padres lee el siguiente cuento y encierra con: 

             inicio                             nudo                                desenlace 

 

¡Sembrando…ando!! 

Tomas y sus amigos jugaban a ser sembradores de plantas, pero no sabían que tenían 

que hacer para que una planta naciera, pensaron y pensaron y aunque se les ocurrieron 

algunas ideas como buscar tierra y un recipiente en que sembrar no sabían de donde 

salían las plantas.  

Tomas le dijo a sus amigos: ¿Si los pollitos nacen de un huevo de donde nacerán las 

plantas?  Entonces entre todos acordaron preguntar a sus familias para buscar una 

solución y al día siguiente contarle a la profesora lo que habían averiguado. 

Ese día Tomas llego a su casa muy emocionado y le pregunto a su mamá Nancy y a su 

abuela Teresa como nacían las plantas y ellas le contaron que se necesitaban semillas, 

abono, un espacio para sembrar, sol, agua y mucho amor.  

Al día siguiente Tomas y sus amigos le contaron a su profesora lo que habían hablado con 

sus padres y abuelos, la profesora quedo muy feliz al saber que los niños querían aprender 

a sembrar y les propuso hacer una huerta, debían llevar varias unidades de semillas y 

luego sumar cuantas se habían recogido en total de cada producto y organizarlas por 

decenas para saber cuánto podían sembrar. Los niños muy felices llevaron las semillas he 

iniciaron su huerta y con ayuda de su profesora quien les enseño los cuidados para 

sembrar se convirtieron en pequeños cultivadores. 
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TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Teniendo en cuenta las partes del cuento crea tu propia narración 

relacionada con la huerta y escríbela, realiza un dibujo que represente 

tu historia.   

 
 

 

 

Vamos a comenzar un de un nuevo ciclo de indagación de nuestro 

proyecto en estas dos semanas del taller pasaremos por los vagones 

de CONEXIÓN E INVITACIÓN. 

                                                                          

 

                                                

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

NUESTRO PROYECTO: 
AGRICULTURA SUSTENTABLE HUERTAS CASERAS Y COMUNITARIA 

SUBAMOS A 

LOS VAGONES 

Lógica 
Comunicación 

El ser humano conoce y 

se relaciona con el 

medio a través de sus 

sentidos. 
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