
Bajo el mar

TEKS 2.8A-D El alumno reconoce y analiza 
elementos literarios.

Actividad de lectura de ficción
#1 Gastón Tiburón



¡Repasemos la ficción!

• Ficción: una historia que no es cierta, tiene personajes, 
un escenario o ambiente, un conflicto (problema) y una 
resolución.

• Personajes: las personas, los animales o las cosas de 
una historia que pueden pensar, sentir y actuar.

• Escenario o ambiente: dónde y cuándo toma lugar la 
historia.

• Conflicto/Problema: qué salió mal / cuál es la lucha
• Resolución: cómo se resolvió el problema



¿De qué crees 
que se tratará
esta historia?

* Después de hacer su 
predicción, lea la historia 
para ver si su predicción 
fue correcta.





















Repaso rápida de comprensión

1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia?

2. ¿Cuál es el mejor escenario o ambiente que acompaña a 
esta historia?

a. Oceano
b. Escuela primaria Theodore Roosterfish
c. Submarino
d. Por la noche

3. ¿Cuál es el conflicto / problema en la historia?

4. ¿Cuál es la resolución de la historia?



Bajo el mar

TEKS 2.11D Partes de la oración

Actividad de lectura de ficción
#2 Gastón Tiburón



¡Repasemos la gramática!

Sustantivos

-persona, lugar, 
cosa o animal

Ejemplos:

perro, niño, 
parque, pelota

Verbos

-muestra 
acción

Ejemplos:
saltar, 
escalar, 
caminar

Adjectivos

-describe un 
sustantivo

Ejemplos: 
Rosa, tres, 
suave



A medida que leas la 
historia, observa cómo 
algunas palabras están 

resaltadas en 
anaranjado. Piensa si son 

sustantivos, verbos o 
adjetivos.

Después de la historia 
hay una página de 
clasificación para 

mostrar qué parte del 
discurso es cada palabra.





















Repasemos la gramática
Ordena las palabras en el espacio correcto

Sustantivos Verbos Adjectivos

Tiburón

recreoGastón

escuela

clasejugar

gritócomer 

mastica

empujó granazúl

buen

nuevo mejor



Repasemos la gramática
Ordena las palabras en el espacio correcto

Sustantivos Verbos Adjectivos

Tiburón

recreo

Gastón

escuela

clase

jugar

gritó

comer 

mastica

empujó

gran 

azúl

buen

nuevo 

mejor



Bajo el mar

TEKS 2.12C Escribir correspondencia

Actividad de lectura de ficción
#3 Gastón Tiburón



Escribe una carta
¡Agarra una hoja de papel y escribe!

Escribe una carta a Gastón el Tiburón dándole más 
ideas de cómo puede ser un buen estudiante en la 

escuela. ¡Agrega muchos detalles!

Recuerde que una carta empieza con un saludo como 
“Estimado Gastón Tiburón:" y terminará con un cierre 
como “Su amigo," con su nombre. ¡Asegúrate de usar 

oraciones completas con letras mayúsculas y 
puntuación!
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