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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La idea es que antes de 
comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un grato ambiente de trabajo, en donde no exista 
ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de sus profesores, 

indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad 
de que cada profesor al recibir las actividades realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, 
para posteriormente ir evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas para su revisión al 
regreso a clases. 

Actividad 1 Habilidad 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde en tu cuaderno  
1.- ¿Qué tipo de texto debo leer si quiero obtener una enseñanza? 
2.- ¿Cuál es la característica del cuento? 
 
 
 
 
 
 

Relacionar 
Identificar TEXTOS LITERARIOS 

 

CUENTO MITO 

  

LEYENDA FÁBULA 

Narración de 

hechos ficticios 

(inventados) que 

se caracteriza 

por ser breve. 

Es un relato de 

extensión variable 

que busca dar una 

explicación sobre 

el origen de un 

fenómeno. 

Es una narración 

breve que mezcla 

lo fantasioso con 

lo real y refleja 

las costumbres y 

creencias de un 

pueblo. 

Son narraciones breves 

que comunican una 

enseñanza por medio de 

una moraleja. 

Los personajes pueden 

ser humanos o animales 

que adquieren 

características humanas. 

 La caperucita 

roja 

 La cenicienta 

 Make – Make 

 El origen del 

día y la noche 

 La pincoya 

 La calchona 

 El tetué 

 La zorra y el cuervo 

 La tortuga y la 

liebre 
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Actividad 2 Habilidad 

 
Responde en tu cuaderno 
1.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 
2.- ¿Qué cualidades humanas adquieren la pantera y el zorro? 

 
Responde en tu cuaderno 
1.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 
2.- ¿Con qué hecho termina el relato? 

Relacionar 
Identificar 

 


