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Produce textos 
narrativos  a 
partir de 
experiencias 
cotidianas 
conservando 
una unidad 
temática. 

 

1. Elabora textos escritos 
teniendo en cuenta la 
organización de estos. 

2. Escribe cuentos y fabulas 
coherentes atendiendo a la 
superestructura. 

3. Lee comprensivamente 
textos narrativos en forma 
oral y silenciosa. 

4. Identifica y aplica elementos 
gramaticales (verbos y 
sustantivos). 

5. Muestra interés en ampliar 
su vocabulario y utilizarlo en 
sus producciones escritas. 

EL TEXTO NARRATIVO 

 Estructura narrativa.

 Cuento, fabula, mito y 
leyenda.

 Partes de la narración: 
tiempo, espacio, 
personajes y lugares.

 Elementos narrativos.

 Funciones de la 
palabras.

 Elementos gramaticales 
de los textos 
narrativos(verbo, 
sustantivo, sinónimos y 
antónimos)

 Persona, número y 
tiempos del verbo.

 Ortografía: uso de la ”V” 
y la “B” y uso de la “J ” y 
de la “G”

 Expresión escrita con 
comprensión lectora.
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