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CUENTOS, LEYENDAS, NOVELAS... 

Existe una fórmula mágica: 

 · 1ra parte 

  ¿Cómo empieza? Ubica el lugar, define el tiempo, presenta personajes, etc. 

 · 2da parte 

  ¿Qué pasa? En un cuento o una novela pasa de todo, como en la vida, así que 

todo vale. 

 · 3ra parte 

  ¿Cómo termina? Puede ser un final feliz o aciago. 

Inventa el final que más te guste. 

 

 

 

 

ELABORANDO TEXTOS 
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Actividades 
 I. Crea los textos que se te indican. 

  1. Con los siguientes personajes, crea un texto para niños. 

   – una liebre – un zorro 

   – un niño – un bosque 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

  2. Crea un texto motivador utilizando necesariamente las siguientes palabras: 

   a. engrandecer b. adoptar 

   c. coincidencia d. solidaridad 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 
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 II. Con la ayuda de las siguientes fotos, redacta en tu cuaderno el argumento de una novel 
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III. Reescribe las historias utilizando los sinónimos de las palabras resaltadas. 

  LETREROS: 

  En una joyería de San Francisco (California), donde habían ocurrido ya varios intentos de 

robo, se ha colocado en la vitrina un aviso que dice "Advertencia, este local está patrullado 

por una tarántula". La tienda ha tomado la araña en alquiler por 10 dólares mensuales 

(mucho más barato que un perro guardián) y los encargados informan que "no se ha 

registrado problema alguno" desde que la tarántula entró en funciones. 

The Wall Street Journal 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  Ni las cercas, ni los letreros que decían "Está prohibido cazar aquí", lograban mantener 

alejados a los cazadores que atravesaban tranquilamente por nuestra propiedad. Mi 

marido, viejo agricultor partidario de los abonos orgánicos, ideó entonces una solución 

"natural" al problema. Puso un aviso que rezaba: "¡Ojo!, todo intruso será lapidado con 

estiércol". Santo remedio. 

I. W. M. 

   _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

Tarea domiciliaria 
En tu cuaderno: 

 I. Pega tres recortes de periódicos con los siguientes temas: salud, cultura y una noticia de 

actualidad. 

 


