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¡CALIDAD, CONFIANZA Y BUENA EDUCACIÓN ¡ 

PLANEACIÓN 
 
 

ESPAÑOL 

OBJETIVO: IDENTIFIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS NARRACIONES 

PARA QUE ESCRIBAN UNA A MANERA DE RELATO Y LA LEAS A TU FAMILIA. 

(ENVIAR EVIDENCIA) 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 2020. 

INDICACIONES: Este trabajo lo realizaras durante toda la semana siguiendo paso a paso, tu organizas 

tus tiempos. Entrega de trabajos solo el día viernes 29 de mayo 2020.  (por esta ocasión tendrás que 

enviar tu evidencia por medio del correo nadiaochoa523   gmail.com) 

INICIO: 

1.-LO QUE CONOZCO:  Conversa en familia acerca de las fábulas, las leyendas y los cuentos 

mexicanos que conozcan, ya sea que te los hayan contado o que los hayan leído.  

• (TRABAJO NÚMERO 1) 2.- En tu cuaderno, registra la siguiente información. Usa una tabla 

como la que se muestra.  

CARACTERÍSTICAS CUENTO FABULA LEYENDA 

TIPO DE 

PERSONAJES 

 

   

LUGARES DONDE SE 

DESARROLLAN LAS 

HISTORIAS. 

 

   

PLANTEAMIENTO 

 

   

NUDO 

 

   

DESENLACE 

 

   

3.-Lee en silencio el texto que te envío. “LA GOTITA DE AGUA 

• (TRABAJO NÚMERO 2) 4.- Escribe y responde las siguientes preguntas.  

¿De qué trata el texto? 

¿Quiénes son los personajes? 

¿En dónde sucede la historia? 

¿Cuál es el conflicto? 

¿Cómo se resuelve? 
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¿La historia se narra en presente, pasado o futuro? 

¿En qué tiempo hablan los personajes? 

5.- Organiza a tu familia y establezcan turnos para leer en voz alta la leyenda que envió “EL CALLEJÓN 

DEL BESO” 

• (TRABAJO NÚMERO 3) 6.- Escribe y describe en tu cuaderno a cada personaje “CALLEJÓN 

DEL BESO” 

EJEMPLO: 

DOÑA CARMEN: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

DON LUIS:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

EL PADRE DE DOÑA CARMEN: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

DOÑA BRÍGIDA: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

EXPLIQUEN CÓMO ES EL LUGAR DONDE ESTAN: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

7.-Lee el relato que envió “LAS MANCHAS DE LA LUNA” 

• (TRABAJO NÚMERO 4) 8.- En tu cuaderno anota y completa los siguientes enunciados. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

El narrador emplea el tiempo verbal en ___________________________________________.Una característica de 

este tiempo verbal es el acento _____________________________________________- en la última sílaba en 

primera y ______________________________________-persona.  

 

Cuando los personajes se refieren a ellos o cuando estos mismos hablan, usan el tiempo____________________. 
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• (TRABAJO NÚMERO 5) lee en casa algún relato que sea de tu interés no olvides tu entonación 

y que tu volumen sea adecuado al termino comenta que te pareció, si les gusto, si resulto 

interesante etc. Graba un poco de lo que lees y envíalo.  

 

Nota: Este trabajo es de tu libro de SEP español y como sé que no lo tienes en casa y te hace falta un 

poco más de información te invito a que busques en internet las hojas que necesitas: 

                                 Busca en Google paco el chato 4 español página 108 al 120. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


