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DOCENTE: DINA VANESSA LASSO CRUZ ÁREA: LENGUAJE                                GRADO 2-4 

CONTENIDO(S): 
Textos Narrativos (Cuento y fábula), estructura y elementos de la 
narración (Descripción de personajes, lugares y tiempo), moraleja, 
combinación de letras 
  

N° DE HORAS:  

4 HORAS SEMANALES 

DESEMPEÑOS: 
Escucha activamente, lee con fluidez y con la entonación adecuada (fábulas, cuentos) diferenciando cada uno de ellos, 
reconociendo y describiendo lugares en forma detallada y /o situaciones de manera secuencial. 
 

NOMBRE DE LA GUÍA: 1. Cuento “La gran barca”. 
                                         2. Texto de lenguaje “Entre textos” 
                                         3. Lectura Rápida  
 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

INTRODUCCIÓN:  
Durante el desarrollo de las 3 actividades del área de lenguaje se busca que el estudiante fomente la comprensión de 
lectura, afiance los conceptos trabajados durante el periodo, fomente la escritura y el amor por la lectura 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

1. Cuento La Gran Barca 
a. Leo en casa el cuento La gran barca de editorial Enlace y realizo la Cartilla de Actividades. 
b. En el cuaderno de lenguaje contesta las siguientes preguntas teniendo en cuenta el texto La gran barca: 

 El texto La gran barca ¿A qué género narrativo corresponde (Cuento o fábula)? Explica tu respuesta 

  Brevemente y con tus palabras redacta cada una de las partes de la estructura de la narración del texto 
(Inicio, nudo y final) del texto La gran barca 

 Teniendo en cuenta los elementos de la narración visto en clases (Personajes, sitio o lugar, tiempo) 
descríbelos en tu cuaderno. 

 ¿Qué moralejas o enseñanzas te deja el texto La gran barca?  

 Estudia los conceptos trabajados 
 
2. Texto de lenguaje “Entre textos” 

a. Hasta el momento se ha trabajado en el libro de lenguaje hasta la pagina 28, durante esta temporada 
trabajaremos los desafíos 13, 14, 15 y 16, es decir desde la página 29 hasta la página 36. 

b. Encierra con color azul las palabras del cuento “La piel del cocodrilo” (desafío 13) que usen las siguientes 
combinaciones (FR, DR, PR, BR, GR), luego realiza en tu cuaderno una oración con cada una de ellas.  

c. Realiza la manualidad del Anexo 1 y pégalo en tu cuaderno 
 

3. Lectura Rápida 
a. Pido a un acudiente que me tome el tiempo (1 minuto) para realizar lectura rápida. La meta es llegar a 60 

palabras por minuto, pasado el minuto contamos cuantas palabras alcancé a leer y repito este ejercicio todos 
los días con lecturas diferentes para ir desarrollando habilidades de lectura. Puedo utilizar mi texto de lenguaje, 
mi cuento La gran barca, periódicos, novelas, recetas, etc 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Leer, producir y disfrutar de textos narrativos siguiendo las reglas básicas de la comunicación en el grado cuarto  
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EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
 
Saberes previos a la realización de las actividades (Entrega de cuaderno) , entrega de Cartilla de actividades de 
Aventuras tricolor, realización de taller guía en el cuaderno, evaluación escrita de los conceptos trabajados y concurso 
de lectura rápida.  
 

BIBLIOGRAFÍA: Colombia aprende.  

 
ANEXO 1 LENGUAJE 

 
Coloreo, recorto y pego estas formas para armar el cocodrilo 
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