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Guía de trabajo 

Número 1 

 

 

NOMBRE: ______________________________________Curso:__________ 

Objetivo(s) 1. Activar conocimientos sobre el cuento 
2. Conocer elementos internos de un cuento 
3. Aplicar estrategias de comprensión  

 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada actividad  
2. Una vez terminada la guía pégala en tu cuaderno  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

¿Qué recuerdas 

de un cuento? 

____________

___________ 

 

El cuento es una narración 

(contar una historia) de 

sucesos que le ocurren a 

varios personajes 

Como lo vimos en clases: los personajes de un cuento son muy pocos, la historia es breve 

y su propósito es entretener. 

Desafío: ¿quiénes leen cuento? 

a) Los adultos 

b) Niños 

c) Nuestros abuelos  

Si, muy bien… los niños son quienes leen cuentos 

Activo lo que sé  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            __________________________________??? 

Un comerciante tenía dos burros.  Uno humilde y el otro presumido.  Un día 

el amo debió salir y cargó al burro humilde con sal y al burro presumido con 

esponjas.   El burro vanidoso molestaba al burro humilde por la pesada carga 

que llevaba. Al cruzar el río, el burro vanidoso perdió el equilibrio y todos 

cayeron al agua.  La sal que cargaba el burro humilde se deshizo y este pudo 

flotar; las esponjas, en cambio, se llenaron de agua y el burro vanidoso 

estuvo a punto de ahogarse.  El comerciante desató su carga y el burro pudo 

salir.  Nunca más se burló de su compañero. 

 

¡¡desafiémonos!! 

1) ¿Cuántos personajes hay en el cuento?  Subraya para identificar 

___________________________ 

 Respuesta: (3) el dueño, y los dos burros  

 

Avancemos y conozcamos más del cuento… 

• Para que el cuento sea claro de entender, tiene tres grandes momentos:  

inicio, desarrollo y final. 

• los personajes del cuento son pocos, recuerda que los cuentos son para 

niños, por lo que no puede ser muy extenso o complicado de entender  

IMAGINA 

Si te enfrentas a un texto que se llame “el país de los arcoíris” ¿quiénes crees 

que serían sus personajes? 

a) Enanos   b) gigantes   c) humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, leerás un pequeño texto 

para poder ejercitar 



2) ¿Qué características tiene cada burro? Destaca sus características con 

colores diferentes  

Burro 1:________________________________- 

 burro 2: ________________________ 

 

Respuesta: uno de ellos es humilde y el otros es un burro vanidoso 

 

     El texto no tiene título, ¿cuál crees que puede ser un título apropiado? 

a) Los dos burros amables 

b) El comerciante 

c) La historia de 2 burros  

 

❖ A imaginar: crea un nuevo final para este cuento, que sea 

inesperado y original.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Si ya respondiste esta primera guía, esta preparada (o)  

para el siguiente nivel 


