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OA. OA: 22 Comprender y disfrutar versiones completas de o0bras de la 
literatura, narradas o leídas por un adulto como: cuentos, poemas, 
fabulas leyendas. 
OA: 25Participar activamente en conversaciones grupales sobre 
textos leídos o escuchados: manteniendo el foco de la conversación, 
expresando ideas y opiniones, formulando preguntas para aclarar 
dudas, demostrando interés ante lo escuchado, mostrando empatía 
frente a situaciones expresadas por otros. 

 

Escribe tu nombre completo______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Observa la imagen y responde las preguntas: 

 

1.-¿De qué crees tú que se trata este texto?Escribe tus predicciones, con letra clara.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- Lee El siguiente texto y responde: 

“La sorpresa de Nandi” 
 

Nandi puso  7 deliciosas  frutas dentro de una cesta para su amiga Tindi. Se llevará una 
sorpresa,”pensó Nandi cuando partió hacia el poblado de Tindi.¿Qué fruta le gustará más? se 
preguntó. 
¿Le gustará la banana amarilla y suave…o la guayaba de dulce olor? 
¿Le gustará una naranja jugosa y redonda. O un mango maduro y rojo?¿Le gustará la piña de 
hojas puntiagudas…el aguacate verde y cremoso…Le gustara el pomelo? 
¿Qué fruta le gustará a Tindi? 
Nandi a medida que iba caminando por el sendero los animales le fueron sacando las frutas y un 
carnero golpeó un árbol de mandarinas y la cesta se llenó de estas, Nandi no se dio cuenta, 
cuando llegó donde su amiga .Hola Tindi, “dijo Nandi.”Te traje una sorpresa. 
“Mmmmm…Mandarinas” dijo Tindi.” Mi fruta preferida”                    
Mandarinas?  Que sorpresa?.....dijo Nandi...... 
 

 

 

 

Ficha técnica 
Nombre: cuento 
Tipo de texto: literario  
Propósito: .Entretener 
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3.- ¿Cuál es el propósito de este cuento? 

a) Entretener  al lector 

b) Informar sobre Nandi 

c) Enseñar sobre los gustos de las personas. 

 

4.- Escribe el nombre de todas las frutas que llevaba Nandi: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué fruta es verde y cremosa? 

 

a) Piña 

b) Pomelo 

c) Aguacate 

 

6.- Ordena los hechos del 1 al 3 según fueron sucediendo: 

 

______ “Mmmmm…Mandarinas” dijo Tindi.” Mi fruta preferida”                    

______los animales le fueron sacando las frutas. 

 

______  Nandi puso  7 deliciosas  frutas dentro de una cesta. 

 

7.- Busca en el diccionario estas palabras destacada“Nandi a medida que iba caminando por el 

sendero” 

 

 

Sendero:_________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Inventa una oración con esta palabra:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Cuál es tu fruta preferida?_________________________ 

Dibújala y explica ¿por qué te gusta? 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: me gusta la_________________________ porque_______________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Te gusta la mandarina? Si ____  no_____ ¿Por qué?  

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


