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GUÍA No. 02 

DOCENTE: ROCIO SEPULVEDA SERRANO 

CELULAR: LLAMADAS Y WHATSAAP:  321 98 63 378  

ASIGNATURA: CASTELLANO 

GRADO: 3° 

TIEMPO: Semana del 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO 

TEMA: CUENTOS 

Escribe sus propios cuentos a partir de un título y unos personajes y siguiendo la estructura 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA.   

VIVENCIA: Con la ayuda de tus papitos, pregúntales cuál cuento recuerda con agrado en su 

época de estudiante, escribe la respuesta que te den. 

FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Lee y  transcribe  el siguiente cuento. 

                                                   EL  RATONCITO DORMILÓN 

Dicen que todos los ratones son hiperactivos, jugadores, traviesos, pero dicen que no más… porque 

yo conocí a un ratoncito llamado Alfredo que no era ni siquiera un poquito trabajador, era el más flojito 

y el mas destartalado de todos. 

¡Ay que de nuevas, voy a tomar una siestecita!, decía el dormilón, antes de empezar a trabajar, 

esperando dormir cómodamente mientra sus compañeros ratoncitos ya estaban laborando 

esforzadamente. 
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 ACTIVIDAD EJERCITACION: Escribe en tu cuaderno: 

❖ QUÉ ES EL CUENTO 

Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, puede ser basada, ya sea en hechos reales 

como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 

relativamente sencillo. 

❖ PARTES DEL CUENTO: 

❖  

El cuento se encuentra dividido en tres partes: 

1. Introducción: Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus 

propósitos  

2. Nudo o Desarrollo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia: donde 

suceden los hechos más importantes. 

3. Desenlace: Es la parte donde se da la solución al problema y donde finaliza la narración 

Ejemplo de un cuento y sus partes: 

 

 ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 

TAREA:  

Con la ayuda de tus papitos, escribe un cuento corto y señala las partes como el ejemplo anterior. 

  

 


