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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN 

Comunicativo 

CLEI: 2 GRUPOS: Grupos 01, 02 PERIODO: 1 SEMANA: 02 

  

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO: 

28 de enero 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

3 de febrero 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI 2 Identificarán 

elementos y estructura del cuento: inicio-desarrollo desenlace, extrayendo 

información explicita y emitiendo una opinión sobre los personajes, realizando un 

trabajo de manera rigurosa y perseverante en el logro de los aprendizajes  

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 



 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD # 1  

- Lee el siguiente texto. 



 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD # 2  

Marca con una X la alternativa correcta. 

 

Si tuvieras que cambiar el título de la lectura, ¿Cuál sería el más adecuado? 

a) El gusano y el pajarito son amigos. 

 b) El engaño del pajarito. 

 c) Los pajaritos cantaban entre 

 

El lugar donde se realiza la historia es: 

 a) en el campo.  

b) en la montaña.  

c) en las faldas de un cerro.  

d) en un cerro verde 

 

¿En qué época del año ocurre la historia? 

a) cuando hay sol.  

b) en verano.  

c) en primavera. 

 d) un día soleado. 

 

Según lo leído, podemos suponer que el gusano era:  

a) serio.  

b) bromista.  

c) astuto. 

 d) burlón. 

. ¿Qué opinas de la actitud del gusanillo de quedarse inmóvil?



 

ACTIVIDAD # 3  

Ordena las secuencias del 1 al 6, de acuerdo al texto anterior. 

_____ El gusanillo se quedó inmóvil hasta que pasó el peligro.  

_____ Un verde gusanillo buscaba su alimento.  

_____ El gusanillo avanzó hasta el tronco y encontró alimento.  

_____ Al mismo tiempo, un pajarito también iba en busca de su alimento. 

 _____ El gusanillo vio el peligro y no hizo movimiento alguno. 

 _____ Una mañana de verano, los pájaros cantaban alegremente. 

ACTIVIDAD # 4 

Completa los siguientes recuadros de acuerdo al texto leído. 

 

 



Completa las oraciones, de acuerdo al texto. 

a) Los pájaros cantaban entre las ___________de los _________________. 

 b) Un verde ___________________arrastrándose por un sombrío sendero. 

 c) Un pajarito salió entre la _____________.  

d) El gusano se dio cuenta que tenía a la vista a un ___________________. 

 e) El gusanillo avanzó hasta el _____________de un viejo ____________. 
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