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GUÍA SECUENCIA NARRATIVA 
 
 

 
Fecha de inicio: 26 de octubre     Fecha de término: 30 de octubre 
 
 

Objetivo de la clase: 

OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: reconstruyendo la 
secuencia de las acciones en la historia 

 
 

INSTRUCCIONES: 

Luego de observar la cápsula educativa deberás responder las 

siguientes preguntas. 

MATERIALES: 

 Lápiz grafito. 

 Lápices de colores. 

 Destacador. 

¡¡¡IMPORTANTE!!! 

Recuerda los tres pasos dados en la cápsula educativa. Si has 

revisado el video y aún tienes dudas, durante la clase las 

resolveremos. ¡Mucha suerte!    
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I.- Lee atentamente el siguiente texto: 

El Gato con Botas 
 
        Un día, el gato se entero que el rey iba a salir de paseo con su hija y urdió 
un plan. Le pidió a su amo que se metiera al rio a nadar y que e 
l haría el resto. Cuando la carroza del rey paso cerca del rio, el gato empezó a 
gritar: “¡El marqués de Carabas se ahoga!  ¡Ayuda, ayuda!” 
       El rey, que escuchó al gato, pidió a sus guardias que lo salvaran. El animal 
se acerco al rey para contarle que mientras nadaba, unos ladrones se habían 
robado la ropa del marqués. Al escuchar que se trataba del marques de 
Carabas, aquel que le había mandado conejos y demás animales cazados, el 
rey, para agradecer los regalos, mando que le trajeran finos trajes a este 
marques. Con tales trajes, el hijo del molinero parecía todo un noble y la 
princesa al verlos así, se enamoró de él. El gato tramo un par de ocurrencias 
mas para hacer parecer que su amo era muy rico. El rey cayo en su trampa y le 
dio la mano de su hija. 
       El hijo del molinero se casó con la princesa, fue muy feliz y nunca más 
volvió a ser pobre gracias a la astucia de este peculiar gato, que también vivió 
con todas comodidades el resto de sus vidas, porque los gatos tienen siete 
vidas. 

 

 

 

II.- Luego de leer el cuento, sigue los siguientes pasos: 

1.- Identifica las partes del cuento y encierra en un circulo de color rojo el      

inicio; de color azul el desarrollo y verde el desenlace del cuento. 

2.- Identifica los personajes del cuento y subraya cada uno de ellos. 

3.- Identifica las acciones que ocurren en el cuento y destaca cada una de 

ellas con la ayuda de un destacador. 

 

III.- Escribe de forma ordenada las siguientes acciones, para formar una secuencia 

narrativa. 
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 El hijo del molinero se casó con la princesa. 

 El rey, que escucho al gato, pidió a sus guardias que lo salvaran. 

 El rey, para agradecer los regalos, mando que le trajeran finos trajes al 

marqués. 

 El gato se enteró que el rey iba a salir de paseo con su hija. 

 El hijo del molinero parecía todo un noble y la princesa al verlo así, se 

enamoró de él. 

 El gato comenzó a gritar. 

1.- 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

2.- 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

3.- 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

4.- 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

5.- 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

6.- 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 


