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TEMA El cuento. 

Contextualización  

El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, 
cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente 
sencillo. Con esto, el estudiante luego de escuchar el cuento, realizará la siguiente actividad: 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Con ayuda de los padres leer el siguiente cuento (Anexo 1) 
2. Realice un dibujo del cuento.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Anexo 1.  
El árbol mágico  

Hace mucho mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con 
un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás. 

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, supercalifragilisticoespialidoso, tan-
ta-ta-chán, y muchas otras, pero nada. Rendido, se tiró suplicante, diciendo: "¡¡por favor, 
arbolito!!", y entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un 
cartel que decía: "sigue haciendo magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se 
encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña 
de juguetes y chocolate. 

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y por eso 
se dice siempre que "por favor" y "gracias", son las palabras mágica. 
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Criterios de Evaluación  

Se evaluará la coherencia en el desarrollo y entrega de la actividad.  

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_(narratolog%C3%ADa)

