
Práctica 1º Ciclo 
 

  PLANIFICACIÓN 
 
1. Establecemos: 

Propósito: 
Audiencia o destinatario:  
Tipo de texto:  
Tema: Búsqueda, Investigación 
Contexto: 

 
2. Generar el tema del cuento, en este caso partimos de la interpretación de 
imágenes... 
 
Federico es un oso polar muy juguetón,  como todas 
las tardes patina en el iglú donde vive 
entonces..... 

                                     Federico: tenis       
sobre hielo, de Max Luchini 
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Comprensión 
 

1. Escribe la primera frase del cuento. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2. Escribe lo que dijo Federico a su mamá. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



 
 
 
3. Cuenta lo que pensó Federico.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. Cuenta lo que pensó el pez. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

5. Cuenta lo que pasó al final. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
TEXTUALIZACIÓN 

 

1. Inventa palabras nuevas siguiendo el ejemplo. 
  
rica ____ riquísima 
buena_________________ 
mala__________________ 
sabrosa________________ 
 
2. Une las palabras adecuadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Federico 
La mamá 
La 
merienda 
El pez 

prepara 
huele 
está 
nada 

   

riquísima 
la comida 
muy bien 

tranquilam
ente 

 
 
3. Ahora escribe frases en el orden en el que 
suceden en la historia. 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 



 
 
4. Escribe frases con estas palabras: dulce, 
salado, ácido 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________ 
 
5. Después de merendar Federico se asomó a la 
ventana de su iglú... ¿Qué vio?  
 
Continúa el cuento.... 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

REVISIÓN 

 

Revisa el texto y recuerda: 

            * ¿Estoy consiguiendo mi propósito?  
* ¿He incluido suficiente información?  
* ¿He organizado bien las ideas, por orden de cómo sucedieron?  
*¿El desenlace es el que quería? 
*¿Se repiten palabras? 

 
Todavía puedes... 
Agregar ideas nuevas, ampliar las frases, eliminar detalles irrelevantes para el 
desarrollo del propósito del texto, cambiar palabras inapropiadas, reorganizar en forma 
apropiada la estructura de oraciones y párrafos...  



 

EDICIÓN 

 

Escribe la versión final una vez corregido. 

Fíjate bien en la ortografía, mayúsculas y puntuación, partes de las oraciones, que no 

haya repeticiones… 

Escribe  una copia final limpia y bien presentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÁCTICA PARA EL SEGUNDO CICLO 
 
 

PLANIFICACIÓN 
 
1. Establecemos: 

Propósito: 
Audiencia o destinatario:  
Tipo de texto:  
Tema: Búsqueda, Investigación 
Contexto: 

 
2. Generar el tema del cuento, en este caso partimos del personaje... 
 

 Con una descripción 
Los duendes son seres menuditos como los Gnomos pero no hay que confundirlos ya 
que los duendes tienen poderes, como las hadas y las ninfas. Los duendes de colores 
vivos son excelentes amigos, juguetones y muy traviesos. 
 

 Con una definición 
Un duende es una criatura mítica perteneciente a la mitología pagana germánica que 
todavía sobrevive en el folclore de Europa del norte. En la mitología de los nórdicos, 
estas criaturas eran originalmente consideradas como una raza de dioses de la naturaleza 
y de la fertilidad, aunque de menor importancia.  
Los duendes son representados a menudo como hombres y mujeres jóvenes de gran 
belleza que viven en bosques y otros lugares naturales subterráneos, así como en pozos 
y fuentes. 
 
3. Contextualizamos con un  texto motivador... 
 

COLORINA Y LOS DUENDES 
 
Éramos un grupo de duendes muy traviesos. Deseábamos 
estar en el parque para disfrutar del sol. 
Contemplábamos los árboles, corríamos con los pajaritos 
que se posaban en las fuentes. Éramos un pequeño ejército 
donde todos estábamos de acuerdo. Trepábamos la escalera. 
Correteábamos por los pasillos y ¡¡oh!! ¿Qué vimos? A 
Cocoa esperándonos, canasta en mano, para llevarnos al río. 
Bajábamos  como si fuéramos a la guerra, como locos 
desenfrenados. Desenfrenados de alegría por estar 

compartiendo la naturaleza y su belleza. 
Árboles que nos saludaban agitando sus ramas. El agua clara del río nos refrescaba. 
Dábamos brincos y más brincos por los hongos tratando de cazar mariposas y 
simpáticos  bichitos que con el aire parecían multiplicarse y hacernos burla con sus 
pequeñas antenas. 
De pronto un batallón de hormigas se detuvo ante nosotros. ¿Qué pasaba? ¿Qué 
querían?  ¿Compartir nuestros juegos o nuestra comida? No lo supimos. 
Escudriñaron y ante el asombro de nuestros vivaces ojos continuaron su marcial 
camino. 



El pícaro viento meció las florecitas donde algunos de nosotros estábamos posados 
descansando y soñando. 
¡¡Qué tarde tan feliz!!  ¡¡Qué conjunto de duendes tan traviesos!! 
La tarde era muy bella. Éramos un grupo, los duendes y yo: Colorina. 
 
                                                                                                    Luisa Ana Vita 
 
Comprensión 
 
1. Escribe V o F según sea la oración verdadera o falsa: 

Eran un grupo de duendes traviesos____ 
Contemplaban las flores____ 
Formaban un gran ejército ____ 
Cocoa llevaba una canasta en la mano___ 

2. ¿Se sentían contentos los árboles de ver a los duendes ?¿Por qué lo sabes? 
3. ¿Qué quiere decir “desenfrenados de alegría” en la frase en la que aparece? 
4. Explica el significado de esta frase con otras palabras: 
 Bichitos que con el aire parecían multiplicarse y hacernos burla con sus pequeñas  
antenas. 
5. ¿Qué crees que hacían las hormigas? 
6. ¿Alguna vez te has sentido como los duendes? Cuéntalo. 
 
 

TEXTUALIZACIÓN 
 

 
 Trabajamos la palabra 

 
1.-Completa el texto: 
 
Contemplábamos los_________, corríamos con los _____________ que se posaban en 
las____________. Éramos un pequeño __________donde todos estábamos de acuerdo. 
Trepábamos la_________. Correteábamos por los______________ y ¡¡oh!! ¿Qué 
vimos? A __________ esperándonos, canasta en mano, para llevarnos al _______. 
Bajábamos  como si fuéramos a la __________, como locos desenfrenados. 
 
 
2.-Escribe lo contrario de: 
 
Traviesos___________ 
Pequeño____________ 
Desenfrenados____________ 
Vivaces ________________ 
Bella_________________ 
 
3.-Busca estas palabras en el texto y escribe las mismas frases cambiándolas por sus 
contrarias. 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4.-Aprende a formar palabras nuevas añadiendo –mente como en el ejemplo: 
 
lenta + mente: lentamente                              furiosa  
rápida                                                             amarga 
cobarde                                                          dulce  
 
 
 Trabajamos la frase  

 
 
5.-Escribe en el recuadro las palabras que creas más apropiadas teniendo en cuenta las 
preguntas.  
                                                     
 un pajarito, los árboles, pequeño, agitaban , cantaba, sus ramas 
 

Sustantivo 
¿Qué es? 

Adjetivo 
¿Cómo es? 

Verbo 
¿Qué hacía? 

 

 
un  duende 

_____________ 
_____________ 

 
travieso 

_____________ 
_____________ 

 
corría 

_____________ 
_____________ 

 
6.-Escribe las frases anteriores añadiendo cómo lo hacían. Sigue el ejemplo: 
 
Un duende travieso corría desenfrenadamente. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
7.-Transforma las frases anteriores de singular a plural o al contrario. 
 
 
 Trabajamos el párrafo 

 
 
8.- ¿Qué crees que hacían los duendes en un día de lluvia? Escribe lo que pasó uno de 
esos días. 
*Puedes usar alguna de estas palabras o expresiones: cielo gris, día triste, viento 
juguetón, nubes oscuras, aguacero, llovizna, chubasco, tormenta*  
 
Empieza así:  



 
Cuando Colorina despertó, se asomó  por encima de la rosa en la que vivía y.......... 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.- Colorina recibió una carta de su amiga Arcoíris en la que decía que iba a visitarla. 
Escribe una historia sobre ese día. 
 
¿Cómo empieza? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿Cómo sigue? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿Cómo acaba? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

REVISIÓN 

 Revisa el texto y recuerda: 

            * ¿Estoy consiguiendo mi propósito?  
* ¿He incluido suficiente información?  
* ¿Queda bien la introducción? 
* ¿He organizado bien las ideas, por orden de cómo sucedieron?  
*¿Están los verbos en el mismo tiempo? 
*¿El desenlace es el que quería? 
*¿Se repiten palabras? 
* ¿El tema está bien centrado? 
*¿Está bien estructurado? 

 
Todavía puedes... 



Agregar ideas nuevas, ampliar las frases, eliminar detalles irrelevantes para el 
desarrollo del propósito del texto, cambiar palabras inapropiadas, reorganizar en forma 
apropiada la estructura de oraciones y párrafos...  

 

EDICIÓN 

Escribe la versión final una vez corregido. 

Fíjate bien en la ortografía, mayúsculas y puntuación, partes de las oraciones, que no 

haya repeticiones, errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos, 

información que falta.... 

Escribe  una copia final limpia y bien presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTRAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN SER DE UTILIDAD 

Dibuja esta historia en cuatro 
viñetas y escribe debajo una frase 
que la explique: 

María recibe una invitación para la  
fiesta de carnaval. Va disfrazada 
de superhéroe .Se viste y prepara 
la mochila con la máscara. Llega a 
la fiesta y saluda a los amigos. Ha 
sido genial. 

 

 



Actividad 

Dibuja esta historia en cuatro 
viñetas y escribe debajo una frase 
que la explique: 

Álvaro juega al tenis. Tiene un 
partido en el cole y juega con su 
amigo Rubén. Han ganado y les han 
entregado la medalla de oro. 
Después lo han celebrado con una 
gran tarta. 

 



 

Actividad 

 

 
Santiago González Riga 

 

1.Caperucita___________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

______2. Cuando entró   

____________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
3. Al  final 
___________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________

1

2 

3 

"Colorín Colorado", publicada en Billiken Video 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 



Actividad: escribe esta historia 

 

 

 

 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________ 

 



Actividad: Escribe esta historia 
 

1 ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

3 2 

5 4

http://secretos-marlove.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://secretos-marlove.blogspot.com/


Actividad: escribe esta historia 
 
 

fondochachi.com                                imagenesmania.com            canarias7.es                       mirabolivia.com                   

 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
 
 
Cuenta la leyenda: “...cuando quieras desear felicidad y convertir los deseos en realidad, 
susurra a una mariposa tu petición y entrégale su libertad, agradecida con tu deseo 
volará y tu deseo te concederá…”.  

  Escribe esta historia:                     “Árboles y flores”    
 

                   
     ________________________________               ________________________________ 
     ________________________________               ________________________________ 
     ________________________________               ________________________________ 
     ________________________________               ________________________________ 
 

                   
     ________________________________               ________________________________ 
     ________________________________               ________________________________ 
     ________________________________               ________________________________ 
     ________________________________               ________________________________ 
 

                    
 

     ________________________________               ________________________________ 
     ________________________________               ________________________________ 
     ________________________________               ________________________________ 
     ________________________________               ________________________________ 
 

                                                                                                             Cortos de Disney Para ver el vídeo seguir este vínculo. 
http://www.youtube.com/watch?v=txvPPxNVbjQ 

http://www.youtube.com/watch?v=txvPPxNVbjQ


 
Escribe un cuento con este título: La mariposa plateada 
 
 
 
                                              Hubo una vez una mariposa...  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 


