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Contenido: Texto Narrativo 

Aprendizaje: Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a los posibles interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con el propósito comunicativo en el que se enmarca el discurso. 

Saberes Previos: Tipos de textos 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado quinto y  a sus familias, en esta guía de clases 
desarrollaras actividades sobre los textos narrativos y para iniciar debes leer el texto llamado 
La señora gallina y el grano de maíz. Lo  encontrará en tu libro Entretextos  
 Cuadernillo del estudiante Páginas 45,46 y 47  una vez lo leas  como es sabido resuelve en tu 
cuaderno de castellano las actividades de los retos los retos 2,3, 4 y 5 
 
 

 

libro guía 
Texto lectura y 
composición (PTA) paginas 
84,98,37_60 
 

Texto lenguaje entre 
textos Desafío 
Nº 13 (reto 2,3,4 y 5) 

 
 

Organiza de forma jerárquica los 
contenidos de un texto en relación con 
la forma en que son presentados. 
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Desarrollo 

Ahora da clic en el siguiente link y escucha atentamente de la voz de tu acudiente  la Lectura de texto 
narrativos  

EL KOALA PERDIDO 
 
http://www.educoas.org/Portal/bdigital/contenido/interamer/BkIACD/Interamer/Interamerhtml/Pal
acioshtml/Pal_TextNarrat.htm 

EL KOALA PERDIDO 
Érase una vez un Koala muy chiquito que se perdió en el bosque y estaba muy triste porque extrañaba 
a su mamá. Un día amaneció junto a una gallina y la gallina le preguntó: ¿Quién eres tú? Yo soy Roberto, 
dijo el Koala. Entonces la gallina lo corrió de su casa. El Koala se fue muy triste a buscar a su mamá y 
en la noche tenía mucho miedo. Al día siguiente amaneció con un búho. 
¿Quién eres tú? —le preguntó el señor búho. Yo soy Roberto, dijo el Koala y el búho lo corrió de su 
casa. El Koala se fue muy triste a seguir buscando a su mamá. Llegó otra vez la noche y Roberto buscó 
un lugar para dormir. Al día siguiente amaneció con una mariposa. 
¿Quién eres tú? —le preguntó la mariposa. Yo soy Roberto —respondió el Koala. ¿Y qué haces aquí, 
por qué no estás en tu casa? —preguntó la mariposa. 
Me perdí y no sé cómo llegar a mi casa, no sé cómo encontrar a mi mamá —respondió Roberto. 
No te preocupes —dijo la mariposa— yo te voy a ayudar a encontrar a tu mamá; ven, vamos a buscarla. 
La mariposa sabía en qué parte del bosque vivían todos los koalas, así que no tardaron mucho tiempo 
para encontrar la casa de la señora Koala. 
¡Por fin llegaba a su casa! Roberto y su mamá se pusieron muy felices. 
Ahora sí, pensó Roberto, puedo dormir tranquilo porque gracias a mi amiga la mariposa, ya nadie me 
va a correr de esta casa. 
 
Realiza las siguientes actividades 

-Producción escrita: Con las palabras subrayada en fucsia debes componer un texto narrativo y 

escribirlo en tu cuaderno de castellano  

- Escribe las palabras que difíciles de entender  y búscales en el diccionario su significado 

Hojas de block, octavos de 

cartulina, lapiceros. 

Ordena la información en 
secuencias lógicas acordes con 

la situación comunicativa 
particular 

 

http://www.educoas.org/Portal/bdigital/contenido/interamer/BkIACD/Interamer/Interamerhtml/Palacioshtml/Pal_TextNarrat.htm
http://www.educoas.org/Portal/bdigital/contenido/interamer/BkIACD/Interamer/Interamerhtml/Palacioshtml/Pal_TextNarrat.htm
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 Individual Grupal 

Consulta que es un plegable y elabora  uno  teniendo en cuenta los  textos narrativos, aplicando el concepto  y sus 
funciones   

Reconoce la función social de los textos que lee y las visiones de 
mundo que proponen.   

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Evaluación, 
Autoevaluación 

 
Completa los espacios en blanco con las palabras que correspondan de acuerdo al texto que leíste 

EL KOALA PERDIDO 
1. El cuento se trata de un ____________ chiquito que se llamaba ____________. 
2. ¿Qué le pasó al Koala en el bosque? 
3. Un día el Koala amaneció junto a una gallina porque: 
Tenía hambre.       Se quedó dormido en la casa de la gallina.        Quería ser pollito. 
_____                     _____                                                            _____ 
4. La gallina lo corrió de su casa, entonces el ____________ se fue a buscar a su mamá y en la noche tenía mucho ____________. 
5. Al día siguiente amaneció con un búho. El koala se había dormido en la casa: 
Del sapo.                  De las hormigas.                  Del búho. 
_____                       _____                                  _____ 
6. Un día Roberto amaneció con una ____________ que sabía en dónde vivían los Koalas y lo ayudó a buscar su casa. 
7. Muy pronto encontraron la casa. Roberto y su ____________ se pusieron muy ____________. 
8. Roberto pensó que ahora podría dormir tranquilo porque ya nadie lo iba a ____________ de esa casa. 
9. ¿Por qué crees que la mariposa sabía en donde vivían los koalas? 

Bibliografía  Lenguaje entre textos 5,  semestre A 

 


