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Elementos de un cuento

La trama

El escenario

Problemas/conicto

Personajes

Protagonista 
Antagonista



03



04

Elementos de un cuento

La trama

El escenario

Problemas/conicto

Personajes

Protagonista 
Antagonista

Tripas de gatos
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Elementos de un cuento

La trama

El escenario

Problemas/conicto

Personajes

Protagonista 
Antagonista

Leer oraciones sencillas
Coloca una     a las oraciones que puedas leer.
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Leo y dibujo
oraciones sencillas

Mi perrito es gris Mi mesa es amarrillo

La taza tiene café El mono come banana

El avión tiene alas La tortuga es verde
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Elementos de un cuento

La trama

El escenario

Problemas/conicto

Personajes

Protagonista 
Antagonista

Número de palabras leídas la última vez_______________

pelota babero regalo moneda casita tesoro

pomada cadera receta pepino mirada morado

zapato cabeza rebaja música cereza careta

patata batido butano conejo bolita paleta

paloma canica pájaro marina besito mofeta

tomate piloto bigote número dedito velero

camisa famoso canela butaca pitido salero

barato medusa cateto maleta gatito bobada

sábado cometa pirata mesita bolita babosa

verano basura parada patada casero balada

LECTURA RÁPIDA

Palabras leídas en 2 minutos___________________
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Elementos de un cuento

La trama

El escenario

Problemas/conicto

Personajes

Protagonista 
Antagonista

Lee y escribe las siguientes oraciones

Ese yoyo es mío.

Miguel desayuno huevo.

Ayer visité a mis tíos.

Un payaso fue a mi fiesta.

Me gusta ir al cine.

Don Juan es médico.

El caballo es veloz.
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Lee y escribe las siguientes oraciones

Ese yoyo es mío.

la casa de mi abuela es muy bonita

Lee tres veces la lectura. 
Colorea un corazón cada vez que lo hagas.

La casa
La casa de mi abuela es 
muy bonita, grande y tiene 
dos pisos. 
Por fuera es de color Rosa.

Contesta:
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Lee el número, escribe la cantidad y colorea cuántas 

unidades y decenas hay en cada número

VALOR POSICIONAL
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Escritura de frases: Ordena y escribe
Escritura de frases: Ordena y escribe
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Escritura de frases: Ordena y escribe

Días de lluvia
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