
 

 

 

 

 

 

LA NARRACIÓN 

Todas las narraciones tienen elementos como:  

Personajes: pueden ser personas, animales o cosas. 

Lugares: sitios donde ocurren las acciones. 

El tiempo: indica si las acciones ocurren en días, meses o años. 

Estructura: inicio, nudo, desenlace. 

LAS CLASES DE NARRACIÓN 

EL CUENTO LA FABULA 

Por el número de acciones puede ser 

más extenso, 

Suele ser más corto que el cuento. 

No necesariamente deja una 

enseñanza. 

Su lectura deja una moraleja. 

Sus personajes realizan las acciones 

según su personalidad. 

Sus personajes simbolizan valores. 
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CONTINUACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO 

EL SISTEMA NERVIOSO: es un conjunto de músculos que componen el cuerpo 

humano, y que permiten ejercer la fuerza suficiente sobre el esqueleto para 

movernos. 

EL SISTEMA INMUNOLOGICO: Nos defiende de las enfermedades, es nuestro 

aparato de defensa 

EL SISTEMA OSEO: Es el armazón del cuerpo humano compuesto por órganos duros. 

 

ACTIVIDAD: Realiza el dibujo y escribe a que sistema pertenece  

 

 

 

 

 

VOCABULARY – CLOTHING 

Pantalón: pants                            Medias: socks                          Buso: sweater 

Camisa: shirt                                 Vestido: dress                          gafas: glasses 

Falda: skirt                                     Zapatos: shoes                         

CIENCIAS NATURALES 

INGLES 



 

ACTIVIDAD: Realiza los siguientes dibujos y consulta las palabras para que dibujes 

la ropa que falta. 

 

 

 



 

                                                                

 

LA SILUETA 

Es la vista de cierto objeto donde podemos observar solo el exterior no describe 

destalles específicos de las imágenes. Una silueta es generalmente negra, porque 

es la sombra que proyectan los animales, las personas y los objetos. 

ACTIVIDAD: une cada uno de los dibujos con su silueta y colorea los dibujos. 

.  

  

 

Actividad. 

1. Consulta que es una empresa y escríbelo en tu cuaderno. (definición corta) 

2. Recorta y pega 5 logos de diferentes empresas y escribe que servicio nos 

brinda. 
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