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Recuerda que: Las coplas son composiciones poéticas de cuatro versos, generalmente con
rima asonante (solo las vocales coinciden) en los versos pares y en los impares, cuya finalidad
sean cantadas de manera popular.

1.-Anota cuántos versos tienen cada copla e ilústrala:
Anota cuántos
versos tienen
cada copla

Ilustración

A las tres de la mañana
empecé a escuchar un grillo
andaba muy ocupado
afilando su cuchillo.
Tus ojos morena
se parecen a ti,
porque pestañean
como un colibrí.
Al pasar por tu ventana
me tiraste un limón
Ya no me tires otro
que me hiciste un chichón
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2. Escribe 5 trabalenguas que conozcas:

3. Dibuja el trabalenguas que más te gustó.

3

4. Escribe una canción que conozcas:

5. ¿Conoces los oficios?
Escribe 5 oficios
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

¿Qué
pregones
conoces?

_________________________________________________

6. Escribe en el cuadro 3

pregones
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7. Escribe una carta

Recuerda que:
Un cuento se divide en tres partes: introducción, desarrollo y desenlace.
- Introducción, también llamado inicio es el momento donde se presentan los personajes
además de sus propósitos, como también es el momento donde se presenta la historia.
- Desarrollo, también llamado nudo, es el momento donde se desarrolla la historia y
especialmente donde se quiebra esta historia y donde suceden los acontecimientos más
importantes.
- Desenlace, también llamado final y es el momento donde se soluciona el desarrollo o el
problema de la historia narrada en el desarrollo.

8. Escribe un cuento.
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9. Dibuja en el cuadro la historia del cuento.

Piensa

¿Qué cuentos conoces?

¿Cómo puedes mejorar tu escritura?

Puedes escribir una carta a un amigo o
amiga, comenzar a utilizar un diario de campo
donde escribas lo que haces durante la
escuela, escribir una invitación para algún
evento familiar, un poema para tu mamá.
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