
 De              Programa de Integración Escolar – PIE – Lenguaje y Comunicación –Educadora Diferencial 

Noemy Uribe – 3ro básico A- Apoyo NEET –NEEP. 

 

GUÍA DE APOYO N°1 
 

EL MUNDO DE LOS CUENTOS 
 
 

 OBJETIVOS DE ESTA ACTIVIDAD: 
 
Comprender cuentos de manera oral y escrita. 
Reconocer la secuencia narrativa. 
 

Los cuentos son narraciones breves, que cuentan historias ficticias, es decir 
inventadas o imaginarias. Estas historias se desarrollan en una secuencia de 
acciones con inicio desarrollo y desenlace. 

 
 En el Inicio se presenta el lugar donde ocurre la historia, los personajes que 

intervienen y el conflicto o problema que deben resolver. 
 

 En el desarrollo los personajes actúan para resolver el conflicto. 
 

 En el desenlace el conflicto se resuelve de manera positiva o negativa para 
los personajes. 
 
 
Lee el siguiente texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La Bella y la Bestia 
 
Había una vez un mercader que volvía de un largo viaje y decidió cortar una  
hermosa rosa para llevársela a su amada hija Bella. Lamentablemente los rosales  
pertenecían a Bestia, que habitaba en un castillo mágico. 
 
El mercader fue atrapado por Bestia y, para salvarlo, su hermosa hija se ofreció para 
quedarse con Bestia a cambio de la libertad de su padre. 
 
En el castillo, Bestia trataba a Bella con mucho cariño y cultivaron una gran amistad, 
hasta que un día el padre de Bella se enfermó y ella tuvo que abandonar el castillo para visitarlo, 
no sin antes prometer a Bestia que volvería. 
 
Bella retrasó su regreso y encontró a Bestia a punto de morir de tristeza. La joven, entre lágrimas, 
le confesó su amor y logró deshacer el encantamiento que mantenía al joven príncipe convertido 
en Bestia. 
 
Finalmente, Bella y el príncipe se casaron y vivieron felices en el castillo. 

 
Cuento tradicional (Adaptación) 
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GUÍA DE APOYO N°1 
Actividad. 
 
Completa la secuencia de inicio, desarrollo y desenlace del cuento. No 
olvides identificar y escribir el conflicto. 
 

La bella y la bestia 

Inicio Desarrollo Desenlace 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Conflicto_______________

_______________________

_______________________

_______________________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

_______________________

_______________________
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