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GUÍA No. 3 
DOCENTE: Noraima Flórez Manjarrez (Cel. 3125010146) 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
GRADO: 3°A 
TIEMPO: 12-16 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: Identificar el inicio y final de un texto narrativo y desarrollar un 
pensamiento crítico en él. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 
 

A. VIVENCIA: Lee a tus padres varias veces, luego pega el texto narrativo.  

 

EL PEZ COLORIN 

 

 

El pez colorín vivía feliz y contento con los otros peces en su apartamento. El apartamento era el acuario de 
unos grandes almacenes. El pez colorín había nacido allí en una pecera. Como no sabía nada de ríos y mares, 
se creía que el mundo era suyo.  

Colorines era feliz, sobre todo porque los demás peces del acuario eran sus amigos. 

¿Cuál quieres Miguelito?  -- Ese colorín tan bonito. 

Y le compraron el pez a Miguelito. 

Colorines se llevó un susto imponente. Por primera vez el pez se sintió atrapado y rápidamente fue trasladado 
a otro lugar, era una habitación pequeña reducida desierta. 

---Estoy en la cárcel --- pensó colorines ---He oído decir que estar solo es como estar en la cárcel. 

El pez colorín no estaba en ninguna cárcel, estaba en una pecera, y estaba en una casa, encima de la chiminea, 
junto al televisor. 

Al llegar la noche todos se acostaron menos el perro Kiko, que durante horas y horas le observó extrañado. 
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El pez colorín estaba muy triste y muy asustado. No sabía estar solo, o no quería estar solo. El pez colorín no 
podía hablar. Se pasó toda la noche llorando. 

 

 

 

Por la mañana apareció en la sala la madre de Miguelito, se quitó una zapatilla y empezó a regañar al perro 
Kiko. 

---- ¡Sinvergüenza! ¡Cochino! ¡Ven aquí! ¡Mal educado! ¡Hay que ver que has hecho! ¿Por qué no dijiste a papá 
Miguelito “papá pipí” 

La señora señalaba con el dedo un gran charco en el suelo. 

El culpable del gran charco en el suelo no fue el perrito Kiko, Kiko no había hecho pipí. 

Sucedió que el pez colorín pasó toda la noche llorando, y sus lágrimas, aumentaban el agua en la pecera, hasta 
desbordase, chiminea abajo. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Lee y escribe 

Inicio de una narración: Es la parte inicial donde se presenta el personaje principal de un cuento, 

fábula o leyenda. Y el espacio o lugar donde actúan los personajes. 

 

Final de una narración: El final de un texto narrativo es la solución del conflicto y es la parte final del 

cuento, fábula o leyenda. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN:  
 

1. Teniendo en cuenta la actividad B, encierra con color  rojo el inicio del cuento colorín y con 
color azul  el final del cuento. 
 

2. Escribe el nombre del personaje principal, el espacio, del cuento anterior.  
 

3. Une por medio de una línea el nombre de los personajes con su respectiva descripción.  

 

Mamá de Miguelito                                                                         

 

Colorines 

                                                                                                                         

Kiko 

 

D. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 

Encierra los dos espacios donde se desarrolló la historia del pez colorín. 

 

 

 

Este personaje le tiene miedo a la mamá 

de miguelito. 

Este personaje está muy enojado con 

Kiko. 

Este personaje está muy triste en su 

nueva casa. 
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Enumera las imágenes en forma secuencial los sucedidos en el cuento. (1 2 3) 

Luego escribe en el mismo orden secuencial lo observado en las imágenes.  

 

 

       

 

Señala ¿Qué situaciones de la vida real se encuentran en la historia del pez colorín? 

1. Culpar a alguien injustamente. 
2. Asumir nuestra responsabilidad. 
3. El cuidado y buen trato de los animales. 

Haga un resumen del pez colorín y envíe el audio. 

 

 

                   


