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Objetivo: Demostrar que comprenden la estructura de un cuento, y aplicar en la 

producción de un texto.  

INSTRUCCIONES: Lee el power point  de apoyo, ahí se encuentran las instrucciones para 

desarrollar esta actividad de escritura. 

Luego responde estas preguntas. 

Si no puedes imprimir esta guía, responde lo necesario en tu cuaderno. 

 

 Responde las siguientes preguntas sobre el cuento  

¿Qué palabras claves utilizarías para empezar 

un cuento? 

a) Había una vez… 

b) Érase una vez… 

c) En un lugar muy lejano… 

d) Todas las anteriores 

Un cuento tiene tres momentos, que 

son: 

a) Personajes, inicio y desarrollo. 

b) Ambiente, desarrollo y final. 

c) Inicio, desarrollo y final. 

d) Ninguna de las anteriores. 

¿Cuáles son las palabras que utilizarías en orden 

correcto para desarrollar el cuento? 

a) Había una vez, un día, entonces y finalmente. 

b) Érase una vez, desarrollo, colorín colorado. 

c) Había una vez, finalmente, entonces y un día. 

d) Érase una vez, finalmente, un día y entonces 

Los elementos de un cuento son: 

a) Personajes, ambiente y acciones. 

b) Inicio, desarrollo y final. 

c) Ambiente, desarrollo y final. 

d) Todas las anteriores 

 

II. Escritura y redacción 
 

PARA LO QUE VIENE A CONTINUACION NO TE OLVIDES TRABAJAR CON APOYO DE 

LAS DIAPOSITIVAS, ESPECIALMENTE LA NUMERO 4 Y 5, SIN OLVIDAR LA 

REVISION FINAL. Al terminar de escribir completa la siguiente pauta de autoevaluación. 
 

 

Indicadores de evaluación  1 pto  2 ptos  3 ptos  Pto.ideal  Ptos. 

final  

Planifiqué con anticipación mi escritura    3  

Trabajé con apoyo del ppt    3  

Cumplí con lo necesario en el inicio     3  
cumplí con lo solicitado en el desarrollo    3  

cumplí con lo solicitado en el final     3  

Utilicé  mayúscula al inicio,  y después de un 

punto y al final de cada párrafo. 

   3  

Revisé mi cuento al terminar de escribirlo    3  

El texto tiene una redacción que pueda 

entender cualquier persona. 

   3  

PUNTAJES  24  

Lenguaje y comunicación 4º  

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 


