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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. 

 Utilizan sinónimos para incrementar el vocabulario. 

 Aplican estrategias para extraer información  

 Establecen concordancia gramatical entre artículos, sustantivos, adjetivos. 

 Reconocen Artículos definidos e indefinidos.  
 Identifican puntos seguido, aparte y final.  
  

Sugerencias de instrucciones generales (Clase 1). 

1. Al iniciar el trabajo revisar el link https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-
cortos/ranitas-interactivo revisar el texto interactivo, leer mientras escucha el audio para favorecer 
la fluidez lectora.  

2. Realizar la comprensión Lectora.  
3. Corregir la comprensión lectora (1B, 2C, 3 A, 4C, 5B, 6B, 7C) 
4. Observa el link que se indica a continuación sobre la fábula y sus características  
5. https://www.youtube.com/watch?v=YmggJxZiGZs 
6. Pinta el mapa conceptual de la página 2 , luego recorta y penga en tu cuaderno con el siguiente 

título: La fábula y sus características  
 

Sugerencias de instrucciones generales (Clase 2). 

1.- Para iniciar el trabajo  lee el cuento “La princesa y el guisante” de la página 3.  
2.- Responde las preguntas de la lectura que se encuentra en la página 4. 
3.- Revisa el link de la estructura del cuento. 
              https://www.youtube.com/watch?v=0K3SXcXUaQ4 
4.- Pinta, recorta y pega  en tu cuadernos el organizador gráfico de la página 5, luego escribe el   
título en tu cuaderno “El cuento sus elementos y estructura” 
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Sugerencias de instrucciones generales (Clase3). 

1. Para comenzar vuelve a ver el link de la  estructura del cuento   
https://www.youtube.com/watch?v=0K3SXcXUaQ4 

2. Lee, recorta y pega en tu cuaderno la secuencia narrativa del cuento que está en la página 
6, luego escribe  el título “Secuencia narrativa del cuento” 

3. En la página 6 completa la secuencia de inicio, desarrollo y desenlace del cuento” Los 
músicos de Bremen”, Luego recorta y pega en tu cuaderno. 
 

Sugerencias de instrucciones generales (Clase4). 

1. Al iniciar el trabajo revisar el link sobre los tipos de personajes: principales y secundarios 
2.  https://www.youtube.com/watch?v=aONBTeQb5ks 
3. Al iniciar el trabajo revisar el link https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/la-

ratita-presumida-interactivo  revisar el texto interactivo, leer mientras escucha el audio para. 
4. En tu cuaderno escribe el título: “Personajes principales y secundarios”. Del texto que acabas 

de leer y escuchar (La ratita presumida) identifica  los personajes principales y los secundarios, 
luego  escríbelos en tu cuaderno. 

 

Sugerencias de instrucciones generales (Clase 5). 

1. Para comenzar el trabajo puedes revisar el link que se indica a continuación sobre los adjetivos. 
https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U 
2. Realizar actividades de la página 7, luego recortar y pegar en el cuaderno. 
3.- Observa el siguiente link sobre la concordancia de sustantivo y adjetivo  
https://www.youtube.com/watch?v=YkteQaYGo20 
4.-Realizar actividades de la página 8, luego recortar y pegar en el cuaderno. 
 

 

Sugerencias de instrucciones generales (Clase 6). 

1. Para comenzar el trabajo puedes revisar el link que se indica a continuación sobre los 

sustantivos. https://www.youtube.com/watch?v=QaAWBnTSN0U 

2. Realizar actividades de la página 9, luego recortar y pegar en el cuaderno. 

3. Observa el siguiente link y practica sobre más sobre sustantivos 

http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/archivos/actividades_tilde_tercero/4

/sinonimos.swf 
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Sugerencias de instrucciones generales (Clase 7). 

1. Para comenzar el trabajo puedes revisar el link que se indica a continuación sobre la 

concordancia gramatical. https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg 

2. Realizar actividades de la página 10, luego recortar y pegar en el cuaderno. 

3. Observa el siguiente link y practica sobre más sobre la concordancia gramatical. 

 http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/archivos/Anaya3Lengua/1/act_02.s

wf 

 http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/archivos/Anaya3Lengua/2/act_02.s

wf 

 

Sugerencias de instrucciones generales (Clase 8). 

1. Para comenzar el trabajo puedes revisar el link que se indica a continuación sobre los 

artículos. https://www.youtube.com/watch?v=64IL0dYzIhY 

2. Realizar actividades de la página 11, luego recortar y pegar en el cuaderno. 

3. Observa el siguiente link y practica sobre más acerca de los artículos. 

 http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/archivos/actividades_tilde_tercero/4/

genero_numero_nombre.swf 

 

Sugerencias de instrucciones generales (Clase 9). 

1. Para comenzar el trabajo puedes revisar el link que se indica a continuación sobre los 

signos de puntuación. https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho 

2. Realizar actividades de la página 12, luego recortar y pegar en el cuaderno. 
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