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TRABAJO VIRTUAL 2 PERIODO 

FECHA: Semana 3 Fecha de entrega 18 al 30 de (MAYO) de 2020 

AREA:  Lengua Castellana sexto1, 2,3 

LOGRO: Fortalecer los procesos de comprensión y producción textual. La narración, partes de la narración 

RESPONSABLES: Diana Hernandez correo: cristy0406@hotmail.com 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse en el cuaderno. Deben hacer el cuadro. 

 

PARTES DE LA NARRACION 
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Las ardillas y el móvil, un cuento para niños con adicción a las pantallas 

 

- ¿Venís a jugar? - preguntó la ardilla Cascabel a sus amigos Cati y Link. 

- No gracias, preferimos ver otro vídeo. 

-¡Os pasáis el día pegados a las pantallas!- les recriminó la ardillita. Y Cascabel tenía razón: desde 

que Cati y Link aprendieron a usar los móviles que se olvidaban los excursionistas, ya no hacían otra 

cosa que navegar por internet. Poco a poco, iban perdieron habilidades y como comían muchas 

avellanas y apenas se movían, cada vez estaban más gordas. 

Sólo Cascabel siguió trepando por las coníferas, ensayando saltos y acrobacias y manteniéndose en 

forma. 

Un día, mientras Cati y Link estaban mirando el móvil apareció una serpiente negra y amarilla que se 

empezó a deslizar sigilosamente cerca de ellos, sin que se dieran cuenta. 

Cascabel, que veía la escena desde lo alto, avisó a sus amigos con un grito: ¡cuidado!, pero ellos 

estaban tan torpes, que tardaban mucho en moverse. 

https://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/index.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/accidentes/mi-hijo-se-cae-mucho-es-normal/
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/accidentes/mi-hijo-se-cae-mucho-es-normal/
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- ¡Oh no, los va a atacar!- exclamó Cascabel, y bajó todo lo rápido que pudo para intentar distraer a la 

serpiente. El reptil se fijó en ella y empezó a perseguirla, así Cati y Link pudieron ponerse a salvo. 

Cuando Cascabel hubo alejado a la serpiente muy lejos del bosque, volvió junto a sus amigos. 

- ¡Qué susto tan grande!- dijeron Cati y Link al unísono- ¡Si no llegas a intervenir nos habría 

atacado! ¡Y todo por estar jugando con el teléfono! 

Las ardillas aprendieron esta lección: Que no te distraigan las pantallas de tus obligaciones diarias. 

1. Después de leer el cuento, escribe su inicio, nudo y desenlace. 

Preguntas de comprensión lectora para tu hijo 

Comprueba si tu hijo presto atención al cuento y es capaz de responder a todas estas preguntas de 

comprensión lectora:  

1. ¿Por qué no querían jugar nunca Cati y Link con su amiga Cascabel? 

2. ¿Por qué se pusieron más gordas las ardillas Cati y Link? 

3. ¿Qué animal sorprendió a Cati y Link mientras miraban el móvil? 

4. ¿Qué lección aprendieron las ardillas con ese susto? 

  

 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/nuevas-tecnologias/9-alegres-ideas-para-calmar-a-los-ninos-sin-recurrir-al-movil-o-tablet/

