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NOMBRE: ______________________________________Curso:__________ 

Objetivo(s) 1. Interpretar fragmentos 
2. Identificar la estructura de un cuento  

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

¿Cuál crees 

que pueda 

ser el 

momento 

más 

importante 

de un 

cuento? 

R: Los tres 

 

Como ya vimos en la guía 

anterior, el cuento tiene tres 

momentos muy importantes. 

1) El inicio  

2) El desarrollo 

3) El final  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura interna 

1)El inicio: aquí comenzamos a conocer los personajes, cómo se llaman, cómo se visten 

y algunos gustos.  

2)Desarrollo: este es el momentos más extenso, pues aquí, la historia va en progreso, 

avanzando cada vez más,  y nosotros podemos “imaginar” lo que puede pasar más 

adelante  

3)Final: (THE END) lamentablemente el cuento aquí se termina, conocemos que le pasó 

a los personajes y comprobamos si lo que “imaginamos” se cumplió.  

 

Estos tres momentos son muy importantes, sobre todo el final, ya que, ahí se revelan 

los secretos y misterios de la lectura 

 ¿Conoces lo que es el CLIMAX de un cuento?  

La respuesta será un misterio por resolver 

Ël 

 

      Ël me despierta en la mañana, él me ama, se preocupa de mí, me 

cuida, me alimenta, me mima. ¿Si él no estuviera qué sería de mí? Mi 

vida no tendría sentido, pasaría eternamente arrullada por él. 

Cuando me acaricia se eriza mi piel, todos mis sentidos se abren y yo 

me dejo llevar por su amor, me besa, me acaricia, me cuida, me 

controla, entonces yo lo amo locamente. Pero él es humano y yo sólo 

soy una gata 

 

 

Revisemos el siguiente ejemplo  

¿Te esperabas ese final? 

Vamos a analizar 

 



ÉL 

      Ël me despierta en la mañana, él me ama, se preocupa de mí, me cuida, 

me alimenta, me mima. ¿Si él no estuviera qué sería de mí? Mi vida no 

tendría sentido, 

Hasta aquí… tendríamos el inicio del cuento, podemos ver que hay 2 

personaje y uno de ellos se preocupa del otro 

 pasaría eternamente arrullada por él. Cuando me acaricia se eriza mi piel, 

todos mis sentidos se abren y yo me dejo llevar por su amor, me besa, me 

acaricia, me cuida, me controla,  

¿te diste cuenta? Él  es muy amoroso con ella, la protege y alimenta.  

Esta información la podemos obtener en el desarrollo  

 

entonces yo lo amo locamente. Pero él es humano y yo sólo soy una gata 

El final, en este caso fue inesperado, pero nos dimos cuenta que ella es una 

¡GATA! MIAU y lo ama locamente      

Para Silvia  

Silvia era una niña dulce, atenta y cariñosa. Sus padres no tenían ninguna 

queja de ella, excepto que era demasiado perezosa. Le gustaba perder el tiempo 

cazando mariposas o simplemente haciendo nada. 

Esto se convirtió en un problema cuando Silvia empezó en el colegio. No se es 

esforzaba en aprender a leer, ni tan siquiera mostraba un poco de interés. Su 

mamá incluso contrató a una profesora que se pasaba largas horas intentando que 

al menos se concentrara. 

– “No sirve de nada”, – le decía la señora a la madre de Silvia, – “no le interesa 

aprender”. – Ya casi estaba a punto de darse por vencida la profesora, cuando 

ocurrió lo inesperado. 

Resulta que un día asistió al encuentro con Silvia, llevando a su hijo que era un poco 

mayor. El corazón de Silvia latió fuerte al verlo y no supo nunca por qué, sus ojos 

brillaron de una manera que solo su madre supo descifrar. Aquel día la niña prestó 



toda la atención que pudo, hasta que terminó el encuentro y se dirigió al patio 

donde se encontraba el niño esperando. 

– “Hola Silvia”– dijo el niño, –“¿cómo te fue hoy? Sé que mi mamá ha estado 

enseñándote a leer pero dice que no quieres aprender”. 

Silvia apenada lo miró y consintió. Nunca había sentido vergüenza en su vida. 

Pasaron los días y los niños se hicieron buenos amigos, montaban patines en el 

parque y disfrutaban de lo lindo. Llegaron las vacaciones estivales y el niño tuvo 

que irse a casa de su papá, donde iba a pasar el verano. Antes de irse prometió 

enviarle una postal y un regalo a Silvia. 

Pasaron las semanas y Silvia cada vez se esforzaba más, para sorpresa de su 

madre. Un día llegó el cartero con una caja en la que Silvia anhelaba que estuviese 

la postal prometida. Sobre ella se encontraba rotulado “Para Silvia Mathew. Si 

puedes leer lo que dice en el exterior de esta caja, entonces te puedes quedar con 

lo que contiene”. Y como Silvia pudo leer cada palabra con total claridad y fluidez, 

pudo disfrutar de la postal que le enviaba su amigo, junto a la que se encontraban 

unos hermosos patines. 

 

❖ Luego de leer, ponte en práctica e identifica la estructura interna del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Inicio: lo subrayaremos con azul 

El desarrollo: lo subrayaremos con rojo 

El final: lo subrayaremos con amarillo 

 

Éxito 
 

 


