Jueves de Español - Escritura
Redacción de cuentos.
Objetivo: Redactar textos utilizando los signos de puntuación, la coherencia en las ideas y los
verbos como medio de comunicación.
Material a utilizar:
Anexo 1, tarjetas, hojas blancas o cuaderno, lápiz, colores, borrador, sacapuntas y el tablero.
Instrucciones:
Este ejercicio puede hacerse tanto de forma individual como en grupo.
1.- Cada uno de los integrantes de la familia platicarán de los personajes que conocen de los
cuentos o historias que han leído, sus características y los lugares que han visitado.
2.- Leerán las palabras que están en el tablero, anexo 3 y harán una comparación con las que
mencionaron durante su relato, si se parecen, que características tienen, en que son iguales y
diferentes.
3.-De las palabras mencionadas o las que se encuentran en el tablero, anexo 3 de palabras,
cada integrante escribirá en cada tarjeta una palabra, escribiendo un total de 12, distribuidas
en las siguientes categorías: personajes (3), adjetivos (3), verbos (3) y adverbios de modo,
tiempo o lugar (3), con las palabras que eligieron escribirán en una hoja blanca, una historia o
un cuento, procurando que tenga coherencia y las tres partes de un cuento: inicio, desarrollo y
desenlace.
4.- Cada integrante leerá su texto escrito y los padres de familia revisarán y corregirán la
ortografía.
5.-. Cada participante escribirá en limpio su trabajo y lo ilustrará para mostrar la versión final
del cuento.

Aprovehca para concursar en la convocatoria que la Dirección de Educación,
Desarrollo Humano y Bibliotecas Publicas tiene vigente para la Creación de
Cuentos infantiles.
Encuentra toda la información en el siguiente enlace:
https://www.educima.com/wordsearch/showWord/wordsearch.php

ANEXO 1
El tablero
PERSONAJE

ADJETIVO

SUCESO
(ACCIÓN)

LUGAR, TIEMPO,
MODO

¿Quién?

¿Cómo es?

¿Qué ocurría?

¿Dónde? ¿Cuándo?
¿Cómo?

Bruja

Alta y mala.

En una cueva.

Hada

Perseguía

En su planeta.

León

Alegre y
sentimental.
Saltarín y
peludo.
Educado y fiel.

Corría,
amenazaba
Devoraba

Brincaba

Desde su castillo.

Jirafa

Delgada y dócil.

Comía

En su guarida.

Gigante

Calvo y feo.

Saltaba

Dentro de una casa.

Duende

Dentro de una nave.

