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Correo electrónico de 
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Fecha de envío 30 de marzo Fecha de entrega 3 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Refuerzo temáticas vistas durante el mes. 

Contextualización  

La guía se debe desarrollar en hoja cuadriculada tamaño carta o la que tengas en casa, incluyendo meta 
cognitiva y actividades propuestas, con el fin de ser pegada en el cuaderno después de ser calificada. 

 
Meta Cognitiva: Afianzar y reforzar temáticas vistas durante el mes buscando un mejor desempeño 
académico en el estudiante. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Actividad 1: Pega una foto de tu familia nuclear en la hoja cuadriculada o la que tengas en casa, (mamá, 

papá, hermanos).  
 
Actividad 2: Lee el siguiente cuento y realiza una lista de tus miembros de la familia, en la hoja 

cuadriculada, (tíos, primos, abuelos). 
EL TÍO CUCO 

Roxana Hoces Montes  

 
¡Ya viene!, ¡Ya viene!, ya viene el tío cuco!, decían mis primos cuando desde la puerta veían cómo se iba 
acercando el hermano de mamá, el tío Rigoberto que vivía en la otra calle. Todos corríamos a 

escondernos y no salíamos hasta que él se fuera. 
En realidad, a mí no me asustaba nada, solo me gustaba seguirles el juego a mis primos. Fue por eso que 
me atreví a preguntarles ¿Por qué le dicen “tío cuco” ?, pues él no es feo, pero sí un poco serio y a veces 

hasta burlón…, ellos sonrieron y dijeron: -Él asusta y da mucho miedooo…- y salieron corriendo a jugar 
con sus amigos que los estaban esperando… 
Pero, sucedió que cierto día mamá me llevó a la casa del tío Aquilino, donde también apareció el tío 

Rigoberto que saludó a todos y luego dos de mis primos se acercaron a él y le hablaron al oído. Al cabo 
de unos minutos apareció el tío con una máscara de lobo feroz, que le cubría toda la cabeza, era de color 
negro y con muchos, muchísimos pelos… ¡Eso sí que daba miedo!, fue entonces que todos los niños que 

allí estábamos salimos corriendo, gritando y riendo pues el cuco nos estaba persiguiendo y nos quería 
comerrr…, mientras tanto los adultos reían a más no poder. 
Recién aquel día descubrí por qué lo llamaban “tío cuco” y cuando me hice mayor comprendí que él gozaba 
poniéndose la máscara y a nosotros nos complacía sentir harto miedo como para huir espantados y 

divertirnos un montón hasta un nuevo encuentro con el cucooo…    Fin 
 
Actividad 3: Realiza en la hoja cuadriculada.  

                    Dibuja y escribe la costumbre de tu familia que más te gusta y explica por qué. 
 

Webgrafía 

 https://www.encuentos.com/cuentos-cortos/el-tio-cuco/ 
 

Criterios de Evaluación  

 La guía debe ser desarrollada, totalmente por el estudiante en hoja cuadriculada tamaño carta o la 
que tengas en casa. 

 Debe ser pegada la foto de la familia, no es válido imágenes diferentes, si se realiza dibujo, debe 

ser hecho por el estudiante. 
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 Se tendrá en cuenta el orden y la presentación. 

 


