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TALLER # 3 

 

EL CUENTO 

 

Desde que tenemos uso de razón, nuestros padres y abuelos, como primeros 

narradores, hicieron que nuestras noches se llenaran de personajes fantásticos 

que Vivian en todo tipo de mundos. 

El cuento es un relato breve y sencillo de unos hechos imaginarios o reales en los 

que participan un numero de personajes. Los hechos que se narran en un cuento 

están enmarcados en un espacio y un tiempo determinados. 

LA TORTUGA GIGANTE 

Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento 

porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le 

dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque 

tenía hermanos chicos a quienes daba de comer; y se enfermaba cada día mas. 

Hasta que un amigo suyo, que era director del zoológico, le dijo un día: 

-usted es amigo mío, y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se 

vaya a vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como los 

cueros, y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien. 

El hombre enfermo acepto, y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que misiones 

todavía. Hacia allá mucho calor, y eso le hacía bien. Vivía solo en el bosque, y el 

mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte|, que cazaba con la 

escopeta, y después comía frutas. 

Lee y responde: 

1. ¿Quién es el personaje principal?    

2. ¿Cómo te imaginas el personaje principal del cuento? Dibújalo. 

3. Menciona otros personajes que participan en el relato.  
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4. ¿A qué conflicto se enfrenta? 

5. ¿Cómo resuelve ese conflicto? 

6. ¿En qué lugar suceden los hechos? 

7. Describe el lugar. 

8. Escribe en cinco renglones lo más importante del cuento. 

9. ¿Qué relación crees que tiene el titulo con la historia del cuento? 

10. ¿Qué valores podemos encontrar en el cuento? 

11. Busca el significado de cada valor y escríbelo. Representa con una imagen o 

un dibujo el valor que más te identifique. 

12.Escribe un cuento tradicional que te hayan contado o leído (pinocho, los tres 

cerditos, cenicienta, entre otros) dibuja algo referente al cuento. 

13. Señala las tres partes del texto narrativo en el cuento. 

14. Lee las páginas 18 y 19 del libro de lenguaje los puntos uno, dos y tres de la 

página 19. 

15.Segun la secuencia de las imágenes escribe un cuento y colorea. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


