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Produce textos 
narrativos e 
instructivos con 
coherencia, 
estableciendo 
comparaciones 
intertextual y 
empleando elementos 
semánticos y 
gramaticales. 

1. Da cuenta del contenido de textos narrativos, 
retomando elementos iniciales y finales, 
respondiendo a diferentes tipos de preguntas. 

 
2. Construye una fábula aplicando los elementos 

estructurales básicos y nuevas reglas 
ortográficas aprendidas. 

 
3. Identifica y aplica la estructura de un texto 

instructivo (receta, manual de instrucciones). 
 
4. Emplea en sus escritos variedad de 

sustantivos y adjetivos. 
 
5. 5. Manifiesta interés y responsabilidad en la 

presentación de sus trabajos. 

 
1. Estructura y elementos de 

la narración. 
2. características del texto 

narrativo: el cuento, la 
fábula, relatos mitológicos y 
leyendas. 

3. El párrafo: la oración y sus 
partes (sujeto y predicado). 

4. Análisis de elementos y 
reglas básicas de la 
comunicación: el dialogo y 
el lenguaje corporal. 

5. Características del texto 
instructivo. Comprensión y 
producción de textos 
instructivos (recetas, 
manuales de 
instrucciones). 

6. Produce textos narrativos. 
7. Códigos no verbales. 
8. Función de las palabras: 

sinónimos, antónimos, 
clases de sustantivos, 
adjetivos, verbos artículos. 

9. Uso de los signos de 
puntuación. 
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