
 

Guía de aprendizaje Lenguaje y Comunicación  

Nombre Estudiante: ________________________________________________________Curso: 4ºA       

Objetivo de la Guía: Crear un cuento identificando sus partes 

OA de Unidad: OA4                                                                Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesor: Paulina Campos  Muñoz  / Karin Figueroa 

Instrucciones: Esta ficha está organizada para que tú demuestres qué has aprendido en el desarrollo de 

las actividades enviadas con anterioridad. Debes leer cada enunciado de manera comprensiva y responder 

según se te indica. Recuerda que todo el material enviado será evaluado una vez que regresemos al 

colegio. (Si no tienes la ficha impresa puedes escribir las preguntas en tu cuaderno y contestar) 

 

.Recordemos las partes del cuento 

 

Actividades  

Tu final favorito 
Lee el cuento con atención y crea el final que más te guste: 

Las princesas delicadas 

Autor: Francisco J. Briz Hidalgo 
Había una vez tres princesas, llamadas Susana, Juana y Ana, que eran muy altas, guapas y sanas. Siempre estaban 
muy alegres, con ganas de jugar y divertirse. Sus padres, los reyes, estaban contentos con sus tres hijas porque nunca 
se enfermaban. Pero de repente un día, sin que nadie pudiese explicar la causa, las tres princesas se volvieron muy 
delicadas. 
La princesa Susana, la mayor de todas, estaba paseando tranquilamente en el jardín de palacio, cuando unos 
pétalos de rosas le rozaron la frente. La princesa cayó al suelo, desmayada, y se hizo un enorme chichón. Los 
médicos pudieron curarle aquel golpe, pero la princesa Susana quedó delicada para siempre. 
Otro día, la segunda princesa: Juana, se despertó con una gran herida en la espalda. Cuando buscaron la causa 
de la herida descubrieron que había sido causada por una arruga de las sábanas; los médicos pudieron curar la 
herida, pero la princesa Juana quedó delicada para siempre. 
Entonces los reyes, muy asustados, decidieron construir una urna de cristal para meter en ella a la princesa 
Ana, la más pequeña y hermosa de sus hijas. En el salón más grande de palacio, los ingenieros reales 
construyeron en pocos días una urna con las paredes y el techo de cristal. Dentro vivía la princesa y no la dejaban 
salir. Los reyes llegaron a pensar que a su hija pequeña no le iba a pasar nada y que no se volvería delicada. 
Pero un día entró en la urna un pequeño mosquito, y con el aire producido por el movimiento de sus alas resfrió a la 
princesa. Los médicos pudieron sanarla pero la princesa Ana quedó delicada para siempre. 
Todavía los reyes no se han puesto de acuerdo sobre cuál de sus tres hijas es la más delicada. 

 

en forma oral o escrita. 
Esta pequeña narración tiene un inicio 
(principio), un desarrollo (nudo) y un 
desenlace (final). 
1. Inicio /principio 

historia. 
Desarrollo /nudo 

 

3. 

2. 

solucionar el problema). 
Desenlace/final 

 

Tomado de:
 
 



 

Escribe tu final: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 

Creamos un cuento, pero antes Recuerda que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten presente lo que nos recuerda el Búho, ahora te toca a ti. En un lugar de tu casa donde estés tranquilo 

concéntrate y crea tu cuento. 

 

 

 

 

(Inicio) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

(Nudo) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

(Desenlace)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Para crear un cuento solo necesitas ser 
creativo, papel, lápiz y algunos conocimientos 
básicos. Primero debes escoger un tema y 
ponerle un título a tu cuento. 
Luego empezarás a escribir un borrador. No 
olvides que debes hacerlo respetando las 
partes del cuento (inicio, nudo y desenlace) 

 



 

 


