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Aprendizajes Esperados: 
 

• Comprender cuentos y fabulas de forma oral y escrita. 

• Reconocer estructura, características y propósitos de cuentos y fabulas. 

• Identifican la secuencia narrativa (Inicio-desarrollo-desenlace). 

• Identifican personajes principal y secundario. 

• Identifican sinónimos y antónimos 

• Reconocen sustantivos concretos y abstractos 
• Identifican puntos seguido, aparte y final.  

 

 

Sugerencias de instrucciones Generales (clase 1): 

1.- Al iniciar el trabajo revisar el link  https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-

primaria/gallina revisar el texto interactivo, leer para favorecer la fluidez lectora.  

2.- Realizar la comprensión Lectora.  
 
3.- Pinchar en la página donde dice jugar para realizar la actividad de comprensión del cuento 
leído.        

(Observa la imagen para guiarte)  
      

Realiza el juego y me cuentas cuantas preguntas tuviste correctas.  
 
4.- Revisar el link de video de estructura del cuento. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZMU8Cb-U5U 

5.- Contestar las preguntas sobre el cuento su estructura y función. (página 1) 

6.- En la Página 2   encontraras un mapa conceptual el cual deberás recortar y armar en tú cuaderno, 

indicar como título “El cuento, estructura, elementos y características”. De no tener el cuaderno 

sólo pintar. 
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Sugerencias de instrucciones Generales (clase 2): 

1. Recordar lo realizado en la sesión anterior. 
2. Revisar el link https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/la-rana-quiso-

buey#interactivo , leer mientras escucha el audio para favorecer la fluidez lectora. 
3.  Responder preguntas sobre lo leído. (página 3 y 4). 
4. Corregir la comprensión lectora (1C, 2B, 3 A, 4C, 5D ) 
5. Observa el link que se indica a continuación sobre la fábula y sus características  

https://www.powtoon.com/online-presentation/f74J8KTikxZ/?mode=movie 
6.- Lee detenidamente lo referente a la fábula en página 5, luego recorta y pega en tú 

cuaderno con el siguiente título: La fábula y sus características y estructura. 
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