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En esta oportunidad, trabajaremos en base a lo realizado en la actividad 

anterior sobre núcleos narrativos primarios y secundarios. Dichas actividades serán 

prácticas, de comprensión lectora y escritura.  

 

 Actividad N° 1:  

a) Completá los recuadros con los núcleos narrativos que encuentres en el 

texto. Recordá hacerlo en forma de título. Para realizar esta actividad, 

deberás leer nuevamente los textos trabajados.  

Treng-Treng y Kai-Kai 

 

 

 

 

 

 

El Choique 

 

 

 

Acción principal 1 

 

Acción principal 2 

 

Acción principal 3 

 

Acción principal 4 

Kai-Kai no lucha más.  

Acción principal 5 

 

Acción principal 1 

Acercamiento de aborígenes 

feroces y guerreros 

Acción principal 2  

 

Acción principal 3 
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 Actividad N° 2: ¡A escribir se ha dicho! ¿Te animás?  

a) Inventá una leyenda. Esta puede ser de un árbol, de una flor, de un insecto 

o animal, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad N° 3 

a) ¿Te gusta cocinar? ¿Conoces alguna receta que te guste? Si sabes alguna, 

escribí los ingredientes detalladamente y cómo es su preparación.  

 

Acción principal 4 

 

Acción principal 5 

 

Plan de escritura 

¿Cómo planificamos nuestra leyenda? 

1. Pensá los personajes y el lugar de la historia. 

(cómo son y dónde viven) 

2. Ahora los núcleos narrativos (qué sucede en 

la leyenda, por qué y cómo se resuelve). 

Luego organizá todo de manera lógica y 

cronológicamente.  

3. Terminá la leyenda con la transformación de 

nuestro o nuestros personajes.  

4. Revisá que el texto sea coherente.  

5. La ortografía y la puntuación son muy 

importantes.  

¡Ahora sí, a escribir! 

 

 

 

 

 

¡Hola! Me 

gustaría conocer 

tu receta.  
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Todo lo que se encuentra en este PDF debe estar transcrito en la carpeta. Las 

consultas se pueden hacer vía WhatsApp y correo electrónico de lunes a viernes en 

el horario de 8 a 17h. 

La fecha de entrega es el día jueves 21 de mayo en el horario de 8 a 17h.   

Prof. Cristian Beltrame 


