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TE INVITAMOS A SEGUIR IMAGINANDO NUEVOS MUNDOS. ¡ÁNIMATE! 
 

Vamos a comenzar… 
¿Alguna vez, has leído cuentos? _________________________________________ 
 
Elije uno de ellos y cuéntanos… 
¿Qué título tiene? _____________________________________________________ 
 

¿Qué personajes participan en él? ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
¿En qué lugar se desarrolla? _________________________________________________________ 
 
¿De qué se trata la historia? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

¡Muy bien! Has hecho un buen análisis.  
Continuemos… 

 
 
SABÍAS QUE… 

TALLER VIRTUAL 

PERIODO 2 FECHA: MES 05 DÍA 04 AÑO 2020 

EDUCADOR  Claudia Valderrama, Lila 
Milanés, Angélica Miranda, 
Kelly Dayana Bohórquez 

FECHA DE ENTREGA: 16 de mayo 

GRADO: 2 GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA 

OBSERVACIONES Resolver en el cuaderno 

El cuento es una narración real o imaginaria, en la que aparecen personajes que viven aventuras 
interesantes y emocionantes. Algunos de los personajes pueden ser hadas, magos o 
superhéroes. Lo cuentos contienen algunos elementos como el espacio, el tiempo y el argumento 
o tema. También tiene una secuencia narrativa: inicio, nudo y desenlace.  
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Manos a la obra…sigue los pasos. 
1. En tu cuaderno de Lengua castellana, escribe cómo título: “EL CUENTO”, luego transcribe la 

definición, del recuadro anterior. 
 

2. Ahora piensa en un cuento, teniendo en cuenta uno o varios personajes que te imagines y 
responde en tu cuaderno, los siguientes interrogantes: 

 
 
a. ¿Qué título pondrías al cuento? 
b. ¿Cuáles serían los personajes que participarían en él? 
c. ¿En qué lugar desarrollarás tu narración o historia? 
 

3. Imagina, crea y escribe tu propio cuento. Recuerda hacerlo en 
tres momentos:  

 

• Inicio: Presentación de los personajes, el espacio y el tiempo. 

• Nudo: Momento en el que se pone emocionante la historia. Aquí se presenta 
la situación problema que viven los personajes. 

• Desenlace: Se da solución a la situación presentada en el nudo. Das final a 
tu narración. 

 


