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El presente taller debe presentarse en hojas de block con las normas APA Y con el cuaderno al 

día, recuerde sustentarlo. 

EL CUENTO  El príncipe sapo  

Érase una vez una hija de un rey que estaba jugando con una bola de oro, y al tirarla se le cayó a 
un pozo. Entonces empezó a llorar, y se le apareció un sapo, que le dijo:  
– ¿Por qué lloras, niña?  Y ella contestó. 
 –Porque se me ha caído una bola de oro al pozo.  
Si me la sacas, te llevaré conmigo y comerás todos los días en mi plato. 
 Se la sacó el sapo del pozo, y una vez que la tuvo fuera, ella la cogió y se echó a correr. 
 Por más que el sapo la llamaba, ella no le hacía caso.  
Llegó la niña a palacio, y la estaban esperando ya para comer. Se pusieron a comer, cuando pasó 
una muchacha y dijo que en la puerta había un sapo que decía que tenía que pasar a comer con la 
niña. 
 Entonces el rey dijo que pasara.  
Y, al contar el sapo lo que había sucedido, le dijo el rey a la niña que lo que había ofrecido debía 
cumplirlo, y le mandó que comiera con ella.  
Pero a ella le daba mucho asco, y apenas comió aquel día.  
Luego, después de comer, se fue a echar, y el sapo dijo que él también tenía sueño. 
 Entonces dijo el rey que se lo llevara con ella. Pero, como le daba asco, lo dejó en la alfombra y 
ella se subió corriendo a la cama. 
 Y el sapo no dejaba de decirle: –Tengo sueño; tengo sueño. Súbeme contigo.  
Entonces ella, ya harta de oírle, se bajó de la cama, lo cogió y le dio contra una pared. 
 En ese momento se volvió en un caballero muy elegante y muy esbelto, que le dijo: 
 –Yo era un príncipe encantado, que me había encantado una hechicera, y dijo que me 
desencantaría una princesa dándome un golpe. Entonces ella se fue corriendo a decírselo a su 
padre. Y como el príncipe era muy guapo, pues enseguida dispusieron que se casara con la 
princesa.  
Y ya se casaron, y vivieron felices, y comieron muchas perdices. 
 
 
 
 



Lee el cuento y responde las siguientes preguntas: 
1- ¡Qué relación tiene el título con el contenido? 
2- Escribe cuál el inicio, el nudo, el desenlace  del cuento. 
3- Cambia el final del cuento. 
4- Describe los personajes del cuento. 
5- Enumera las principales acciones que se suceden en el relato: Ejemplo: La bola de oro cae 

a un pozo.  
6- Escribe los sustantivos que encuentres en el  relato, clasifícalos en propios y comunes. 
7- Escribe los adjetivos del relato. 
8- Escribe  un cuento costumbrista, un cuento policial, un cuento de terror y un cuento de 

amor. (Debes tener en cuenta que deben ser de tu autoría, además deben tener inicio, 
nudo ,desenlace , por lo menos deben tener 4 personajes). 

9- Realiza un dibujo del cuento. 
10- Consulta la biografía de tres cuentistas Colombianos. 
11- Consulta un cuento de los cuentistas consultados y realiza un resumen de cada uno. 
12- Describe el lugar dónde vives. 
13- Describe un lugar donde paseaste o sueñes pasear, (topografía). 
14- Describe tu artista preferido (Prosopografía-etopeya-retrato). 
15- Busca en el siguiente poema personificaciones, comparaciones y metáforas. 

 
LAS ABEJAS 
Como manchas amarillas 
En lo verde van y vienen 
Eléctricas abejas 
Como antorchas  
Como niñas rubias 
van y vienen las abejas.  
Dorándose en la arena 
Se entregan a la hierba 
Y miran con diminutos ojos negros 
El oleaje zumbador de la colmena. 
Solares, panaderas 
Suspensas en el aire 
¡Ay , quién bebiera 
Del mosto en su colmena! 
Armando Rubio H. (chileno) 
Personificación, metáforas, comparaciones. 
 

16- Observa cada ejemplo y busca otra cualidad humana para el sol, el cielo y la luna. 
El sangriento Sol moría en el ancho firmamento.  El Sol _______________ 
El cielo se ha puesto triste. El cielo______________________________ 
La luna cuenta con sus dedos las estrellas. La luna ___________________ 

17- Crea un texto con todas las características anteriores, en el cual personifiques el elemento 
seleccionado. Puedes escribir una adivinanza, una narración breve o una fábula. 

18-  Consulta la biografía de tres poetas Colombianos 
19- Escribe un poema de cada uno. 
20- Escribe un poema de tu autoría, elige uno de los siguientes temas:  el amor, el desamor, la 

vida, la muerte o la amistad. 


