
  
Grado  
Quinto 

Fecha:  Lunes 5/11 

Materia: Lenguaje -(Qué son los elementos para una 
historia?) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (qué son los elementos 
para una historia ?). 

● Repase las siguientes secciones y haga 
clic en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Partes de una historia 

Ficha (Practica): Cuentos para niños: elementos del cuento 

Practica Adicional (video) Partes de un cuento - Explicación con EJEMPLOS 

 

Actividad de Física 5 Minutos de Actividad Física 
 
 
 
 

http://partesde.com/historia/
https://www.sonpersonitas.com/cuentos-para-ninos-elementos-del-cuento/
https://www.youtube.com/watch?v=uxh-2YPHMK0
https://www.youtube.com/watch?v=cvMbkw2572k


Grado  
Quinto 

Fecha:  Martes 5/12 

Materia: Lenguaje -(identificado las partes del cuento) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (identificado las partes 
del cuento). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Partes de un cuento 

Ficha (Practica): Lea un libro en su casa y identifica las partes del 
cuento. 

Practica Adicional (video) El cuento y sus partes 

 

Actividad Física Actividad Física de Pokemon 
 
 
 
 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-cuento-inicio-nudo-y-desenlace-1614.html
https://www.youtube.com/watch?v=B-Gt430Y-GY
https://www.youtube.com/watch?v=VW_ST68v8TM


 
 

Grado  
Quinto 

Fecha:  miercoles 

Materia: Lenguaje -(identificado partes de un cuento parte 2) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (identificando partes de 
un cuento parte 2). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: ¿Cómo escribir una historia? Argumento, trama, 
estructura y suspense 

Ficha (Practica): Cuentos con introducción, nudo, y desenlace 

Practica Adicional (video) Partes Del Cuento 

 

Actividad Física Actividad Física de Spiderman 

https://www.literautas.com/es/blog/post-4610/como-escribir-una-historia-argumento-trama-estructura-y-suspense/
https://www.literautas.com/es/blog/post-4610/como-escribir-una-historia-argumento-trama-estructura-y-suspense/
https://cuentosconintroduccionnudoydesenlace.blogspot.com/2017/03/cuentos-con-introduccion-nudo-y.html
https://www.youtube.com/watch?v=1uex-8Duers
https://www.youtube.com/watch?v=YC_V8hnU2PY


 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Quinto 

Fecha:  Jueves 5/14 

Materia: Lenguaje -(Escribiendo tu propio cuento usando los 
elementos de una historia: Primer borrador ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (escribiendo tu propio 
cuento usando los elementos de una historia). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Empieza escribiendo un cuento corto que usa los elementos 
para un buen cuento. Esto será su primer borrador de su 
cuento corto.(sigue la imagen arriba para ayudarte) 



Ficha (Practica): Elementos para un buen cuento 

Practica Adicional (video) Elementos del cuento 

 

Actividad Física 7 Minutos de Actividad Física con el Monstruo 
 

Grado  
Quinto 

Fecha:  Viernes 5/15 

Materia: Lenguaje -(Escribe tu propio cuento corto el final 
borrador) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (escribe tu propio cuento 
corto esto será tu borrador final). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

https://celiaariasfernandez.com/elementos-buena-historia/
https://www.youtube.com/watch?v=_VEJhPNbeSw
https://www.youtube.com/watch?v=62YHdKP0RBA


Lectura: Termina su propio cuento del dia 5/14. Este cuento 
será el borrador final que incluye los elementos de 
un buen cuento. 

Ficha (Práctica): Elementos para un buen cuento 

Práctica Adicional (video) Elementos del cuento: Personajes, tiempo y 
espacio 

 

Actividad Física 5 Minutos de Actividad Física para Niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://celiaariasfernandez.com/elementos-buena-historia/
https://www.youtube.com/watch?v=ZcUsC3AEIQ8
https://www.youtube.com/watch?v=ZcUsC3AEIQ8
https://www.youtube.com/watch?v=H1zuAsoGpl4

