
• CONTINÚA TRABAJANDO CON 
EXCELENCIA.

• No olvides seguir el paso a 
paso.

• Si tienes alguna duda por favor 
escríbeme un correo.
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Cartuchera.

Cuaderno.

Libro “La historia de 
un hombrecillo de 
papel”

Materiales 

Si no lo tienes en 

casa, da clic 

encima de la 

imagen

https://drive.google.com/open?id=1i5Dj-vuP5QYsJVmJQbzJq4RnnEGiqhsn
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➢ Hoy reconocerás un nuevo 
estilo de texto.

➢ También crearás la hipótesis 
de lectura.
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Tómate cinco 

minutos para 

hojear el Libro

5 Minutos

¿No tienes el libro 

en casa?

¡En Weebly lo 

encontrarás!

Pasa rápidamente las 

hojas, observando el 

título, las imágenes y 

los personajes.



Vas a crear un hipótesis de 
lectura.

Debes escribir una breve 

historia, con problema y 

solución. 
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En el cuaderno:

1. Escribe la fecha.

2. Título: Hipótesis sobre el hombrecillo de papel

3. Hipótesis: Yo creo que este libro se va a tratar 
sobre______________

10 Minutos



Vas leer de la página 8 a la página 14
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Antes de leer ten en cuenta que:

➢ Van a hablar dos personas: Niña, se llama 
Elena y La Madre, mamá de Elena.

➢Entre paréntesis ( ) y en letra cursiva hay
aclaraciones que debes tener en cuenta para
entender mejor el texto.

10 Minutos

Clic 

Sigue la lectura 

mientras 

escuchas el audio

https://anchor.fm/pedro-alejandro-novoa-rod/episodes/Introduccin-al-teatro-eclvln
https://anchor.fm/pedro-alejandro-novoa-rod/episodes/Introduccin-al-teatro-eclvln


Características del texto teatral
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10 Minutos

En el cuaderno:

✓ Título: Características del texto teatral.

1. 

2. 

3. 

Vas a escribir tres características  

que diferencien el texto que acabas 

de leer con los otros que hemos 

leído en la clase de Español. 



Has terminado la actividad. 
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Libro de 
poesía.

Cuaderno.

Cartuchera

Materiales 
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Hoy fortalecerás lo que aprendiste sobre 

el símil. 
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1 Minuto

Exacto, lo del ejemplo: 

Mi madre es dulce 
como las uvas.

Lee con atención

¿Recuerdas qué 
es un símil?

Vamos a 
repasar.

Pasa a la 
siguiente página.
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2 Minutos Lee con atención

Juan es tan fuerte como un león.

Mi madre es dulce como una uva

La linterna alumbra como un sol

En cada ejemplo hay una 
palabra que se repite:

“como”

Estamos comparando 
dos elementos.
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3 Minutos Lee con atención

Revisa el ejercicio que 
hiciste sobre el símil y 

subraya la palabra:

como

Si no tiene la palabra:

como

Debes corregir.
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2 Minutos

En el cuaderno escribe:

1. La fecha

2. Título: Repaso: el símil

3. Ahora vas a escribir la información de la

siguiente página, adornándola como

quieras.
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Ejemplo

Esta caja pesa como un elefante.

Dos  elementos:

1. Caja.

2. Elefante.

Significado:

La caja es muy 

pesada.

El símil es una comparación directa e 
imaginaria de dos elementos distintos 
usando la palabra como.

5 Minutos
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20 Minutos

Con cada uno de los ejemplos  de símil vas a hacer este esquema :

Símil

Elementos

Significado

Este ciclista corre como un cohete

1 2

Cohete Ciclista 

El ciclista es muy veloz

Ejemplos

Este ciclista corre como un cohete.

Michael Phelps es como un pez en el agua .

Este pan está como un hierro.

Tintín es como una estrella fugaz. 

Para construir el 

esquema puedes usar 

círculos, nubes o la 

figura que desees. 



Momento de lectura

Solo debes leer 
y

disfrutar las poesías
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• Vas a disfrutar de los 
siguientes poemas:

1. Ronda de niños.

2. Barrilete.

3. Coleóptero.

4. El trompo.

10 Minutos



Has terminado la actividad. 
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Materiales 

Cartuchera.

Cuaderno.

Proyecto de escritura 
trimestre 2 (Cuento de 
aventura y fantasía)

Si no lo tienes en 

casa, busca en el 

cuaderno el taller de 

“TOPOS”.

¿Tampoco tienes el 

cuaderno?

Puedes recordarlo, 

tú mismo lo creaste.

¿No lo recuerdas?

Entonces vas a usar 

tu lugar favorito.



De la narrativa a la 

poesía
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En el cuaderno: 

Escribe la fecha

Como título: 

Proyecto de escritura: 

estrofa 1
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10 Minutos

Vas a observar el 

siguiente video hasta 

el minuto 7:30

Mientras lo ves, vas a 

descubrir de cuáles 

cuentos se trata. 

https://youtu.be/PbGZwYaXGiU
https://youtu.be/PbGZwYaXGiU


Después de ver el video

Responde lo siguiente:
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5 Minutos

¿Y el segundo?

¿Cuál fue el primero?

En el video hacían referencia a dos cuentos:

¿Notaste que son cuentos cantados?
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Presta mucha atención a esto:
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15 Minutos

1. Busca el 
párrafo o taller 

de Topos.

2. Léelo.

3. Escribe las 4 
ideas que  más 

te gustaron. 

•En el 
cuaderno

Estas son las 4 ideas que Pedro escogió de su topos

1. Biciudad se ubica en la mente de todos los ciclistas. 

2. Es una ciudad alegre, no existen los trancones.

3. Está rodeada de montañas y el agua es cristalina. 

4. Llueve cuando todos están en sus casas

Sigue estos pasos



Una estrofa es 

el párrafo de 

un poema.
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Con la información 

anterior vas a crear 

una estrofa de 

cuatro versos

Un verso es 

una línea de un 

poema.

Ahora eres

un poeta

Pasa a la siguiente página
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Como clarín de victoria 

Vive nuestro canto triunfal

Vivir queremos tus glorias

San Jorge caballero ideal.

Verso 2

Verso 3

Verso 4

Verso 1

Estrofa 1 

El himno de nuestro colegio, es una

poesía, observa los versos de la

primera estrofa:

Un verso es 

una línea de un 

poema.

Una estrofa es 

el párrafo de un 

poema.

Pasa a la siguiente página.
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Ideas del topos Versos

1. Biciudad se ubica en la mente de todos los ciclistas. 

2. Es una ciudad alegre, no existen los trancones.

3. Está rodeada de montañas y el agua es cristalina. 

4. Llueve cuando todos están en sus casas

Una gran idea, es biciudad

Es tan alegre como como un niño en el va y ven

El agua y las montañas expresan felicidad

Llueve cuando las nubes ya no te ven.

Así quedaron mis 

versos.

Pasa a la siguiente página.



A esta actividad debes tomarle foto y enviarla en 

formato PDF.
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15 Minutos

Ya es hora de crear 

una estrofa de 

cuatro versos  

sobre tu topos.
Ahora eres

un poeta

Debes agregar por 

lo menos un símil.




