
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 15 (03-07 de agosto) 
3º Básicos 

 

Estimados apoderados de 3º Básico:  

Junto con saludar, esperamos que haya sido un tiempo de descanso para ustedes y sus energías se encuentren recargadas. 
Les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 15 (03 al 07 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 03 Matemática Guía nº5 “Midiendo el tiempo” 

Martes 04 Historia Guía n° 5 “Ubicando océanos y continentes en el mapa” 

Miércoles 05 Lenguaje Guía n° 14 “¿Cuál es la estructura de un cuento?” 

Jueves 06 Ciencias Guía: “La flor y la dispersión de semillas” 

Viernes 07 Ed. Física  Guía n°4 de Educación Física 

 

 MATERIAL DE ORIENTACIÓN:   Es importante mantener nuestro cerebro y cuerpo alineados al volver, recomendamos: 

§ Ejercicio de 20 respiraciones: https://youtu.be/vioO7W95II0 
§ Meditación Apretar y Soltar https://youtu.be/ayZgxHL0Wcs 
§ Momento de Ser - 20 segundos: https://youtu.be/YrsLBEtrvWU 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 10 de agosto 
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GUÍA Nº14 
¿Cuál es la estructura de un cuento? 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Reconocer la estructura de un cuento, analizando distintos textos, 

demostrando interés por el aprendizaje y la lectura.  

  

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ACTIVIDAD Nº1: Observa el siguiente video, donde podrás recordar qué aprendiste 

sobre el cuento como texto y además aprender sobre su estructura: 

https://www.youtube.com/watch?v=dwXgxOISj-A 

 

 
 

 

¡Hola! Ya vamos en la guía nº14. En esta 
guía aprenderás una nueva característica 
de los cuentos: su estructura; es decir, 

qué partes podemos reconocer en ellos.   
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2. ACTIVIDAD Nº2: Completa el siguiente esquema con la estructura del cuento y sus 

características (tienes algunas pistas): 

 

 

 

 

__________________________           __________________________            _________________________ 

__________________________           __________________________            _________________________ 

__________________________           __________________________            _________________________ 

__________________________           __________________________            _________________________ 

__________________________           __________________________            _________________________ 

__________________________           __________________________            _________________________ 

__________________________           __________________________            _________________________ 

__________________________           __________________________            _________________________ 

 

3. ACTIVIDAD Nº3: Lee el siguiente cuento y luego sigue las instrucciones: 

 
 

 Desenlace 

En esta parte de la 
estructura los 
personajes 
intentan resolver el 
conflicto. 
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- ¿Qué personajes participan en el cuento? Subráyalos en el cuento y luego escríbelos 

aquí: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

- ¿Cuál es el conflicto o problema de la historia? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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- ¿Qué deben hacer los personajes para resolver el conflicto? Haz un breve resumen con 

tus palabras: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

- En tu opinion, ¿cómo se resuelve el conflicto? 

 ______ De manera positiva        _______  De manera negativa 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

- Completa la estructura de inicio, desarrollo y cierre del cuento que leíste, resumiendo 

brevemente cada parte: 

 
 
 


