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NARRACION ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Narración oral y escrita 
Reconoce la estructura de un cuento aplicándola en la escritura de textos narrativos. 
Construye oraciones utilizando artículos y sustantivos propios y comunes. 

. 

Es el relato de hechos o 
acontecimientos reales o 
imaginarios, que suceden a 
unos personajes. 

La narración oral tiene la 
misma estructura de la 
narración escrita.   

TEXTO NARRATIVO: es el relato de 
acontecimientos de diversos 
personajes, reales o imaginarios, 
desarrollados en un lugar y a lo largo 
de un tiempo 
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UN CUENTO ES ….. 

➢ Una narración corta o larga. 

➢ La invitación a crear mundos imaginarios. 

➢ El que se presenta oral o escrita.                      

➢ El que te invita a creer en hadas y dragones. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO 

  

  
         4.    construya tu cuento partiendo de la imagen  
 
 

 

ACTIVIDADES 
 

Resuelve las actividades 1,2 y 3 en el 
cuaderno de legua castellana. 

 

1. Escribe las acciones de inicio, nudo y desenlace. 
2. Dibuja los personajes principales del cuento. 
3. Nombra los lugares donde se desarrollan las acciones 
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El hipopótamo cantor 
 
 
Érase una vez un hipopótamo que vivía en un río, junto a un gran árbol solitario. 
 
Un día, anidó un pájaro en el árbol, y los cantos y el volar del pájaro despertaron en el 
hipopótamo tanta envidia que no podía pensar en otra cosa, lamentándose diariamente por ser 
un hipopótamo, a pesar de las palabras del pájaro, que le contaba la suerte que tenía de ser 
tan grande y nadar tan bien. 
Finalmente se animó a salir del río dispuesto a subir al árbol, encaramarse en una rama, y 
ponerse a cantar. Pero al intentar subir al árbol, comprobó que no tenía alas, ni garras para 
trepar, ni podía saltar, y al ver que no conseguía su objetivo, se lanzó rabioso a dar golpes al 
árbol, hasta que lo derribó. 
Entonces, triunfante, se puso sobre las hojas del suelo, y comenzó a cantar. Pero los 
hipopótamos tampoco pueden cantar, así que de su boca salieron horrorosos sonidos, y todos 
los animales acudieron a burlarse del hipopótamo envidioso que cantaba posado en una rama 
de un árbol que estaba en el suelo. 
 
Y pasó tanta vergüenza, que decidió no volver a lamentar ser hipopótamo, y arrepentido por 
haber derribado el árbol, dedicó toda su fuerza a volver a levantarlo, replantarlo y cuidarlo 
hasta que se recuperó totalmente. 

 
                                                   LAS PALABRAS 

PARA 
APRENDER 

 

 
 
 
 
 
 

mayúscula. 

La primera clasificación es la de sustantivos propios y comunes. 

♦ Propios son aquellos que se usan para nombrar individualmente a 
las personas, animales, lugares o Instituciones, para distinguirlos de 
otros; por ejemplo: Salomé, Luciana, Toby, Medellín, Bancolombia, 
La Presentación. 

La primera letra de los sustantivos propios siempre se escribe con 

♦ Comunes: Son las palabras que no designan a un ser en especial sino en 
general, como mamá, papá, ciudad y mascota. árboles, carro. 

Los sustantivos también se clasifican en concretos, abstractos 

♦ Concretos: Se refieren a nombres de los que vemos y podemos dibujar. Por 
ejemplo, lápiz, cuaderno, manzana. 

♦ Abstractos: Son las palabras que indican cualidades, emociones o ideas, es 
decir, cosas que no se pueden tocar. Por ejemplo, bondad, tristeza, amor. 
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Escribe en la tabla, las palabras del cuento que están resaltadas en negrita y clasifícalos de 
acuerdo con lo aprendido acerca de los sustantivos. 

Concretos concretos Concretos abstractos 
    

    

    

    

    

    

                                               LOS ARTÍCULOS 

Se llaman artículos a las pequeñas palabras que van acompañando a los 

sustantivos comunes e indican su género y número. 

 

GÉNERO se refiere a masculino o femenino 
NÚMERO se refiere a cantidad: singular (uno) plural (varios) 
 
1.Completa con artículos según las imágenes. 
 

 
sillas 

 

 
pez 

 
colores 

 

 
taza 

2. los artículos que correspondan. 

________mesa 

________señora. 

________ lapicero     

___________ casas 

___________oso 

__________ automóviles. 

__________cortina 

3-Completa con los artículos las siguientes oraciones. 

a)   animales están en  el zoológico. 

b)   flores están en  florero. 

c)   globos están atados con  cintas 

 
“NUNca te cANSeS de aprender… el conocimiento te da confianza en ti miSma” 

EL - LA - LAS – LOS – UN- UNA- UNOS- UNAS 


