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1. ¿Cuál es la estructura básica del género narrativo? Lee un texto narrativo corto y señala su 

estructura. 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos de un texto narrativo? Escribe un cuento corto con un dibujo 

y señala sus elementos. 

3. ¿Cuáles son los subgéneros narrativos? Elabora un mapa mental con dichos subgéneros. 

4. ¿Cuáles son las clases de narradores en un texto narrativo? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre una leyenda y un mito? Escribe títulos de diferentes mitos y 

leyendas. 

6. ¿Qué es una oración? y ¿Qué clases de oraciones existen? Recorta un texto corto de una revista 

y saca oraciones. 

7. ¿Cuáles son los elementos básicos de una oración? Escribe 10 oraciones y señala sus 

elementos verbos y sustantivos. 

8. ¿Cuáles son las formas verbales? 

9. ¿Cuáles son las clases de sustantivos? 

10. Elabora un texto narrativo y subraya con color rojo los verbos y con color verde los sustantivos. 

11. ¿Qué son los pronombres, artículos y adjetivos? Recorta un párrafo de una revista y subraya con 

colores diferentes los pronombres, lo artículos y los adjetivos. 

12. Escribe 10 oraciones y señala con diferentes colores: verbos, sustantivos, pronombres, artículos, 

y adjetivos. 

13. Consulta las reglas ortográficas del uso de la g la j. 

Periodo: Primero 

Temas:  Género Narrativo: Estructura, elementos y clases. 

 Textos narrativos: Cuento, novela y sus clases. 

 Narrador y sus clases. 

 Narraciones tradicionales, leyenda, mito y sus clases. 

 La oración: partes básicas y clases de oraciones. 

 Verbo, pronombres, artículo, sustantivo y adjetivo. 
 Uso de la g y la j. 


