
Observan la imagen de la lectura y lee atentamente

¡Qué agradable sorpresa!
Viernes pasado, todos los alumnos de segundo grado participamos en la actuación por Fiestas 
patrias bailando un lindo huayno.
estábamos en pleno baile, mi sombrero salió volando y aparar a la cabeza del director.
¡Qué verguenza! Ahora, ¿Cómo lo sacaré de ahi? Me preguntaba - . Seguro que está muy 
molesto.
De pronto, vi que se puso de pie, subió al escenario y me pidió que bailara con él.
La música siguió y todos los invitados nos aplaudieron de pie. ¡Qué sorpresa fue para todos!: 
¡Qué también bailaba huaynito!
Mariela.

Responde las preguntas:

a) ¿Quién narra la historia?
b) ¿Qué ocurrió? ¿qué pasó al final?
c) ¿Por qué crees que Mariela recuerda esa experiencia?

Comprendemos que:

Las anécdotas no son 
cuentos o fantasías, es-
tán basadas en hechos 
que nos han sucedido 

en la vida real.

La anecdota es el relato de 
un hecho.
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Características

LA ANÉCDOTA



Elabora tu plan de escritura

Organizan sus ideas en el siguiente esquema

¿Para qué vamos 
a escribir una 
anécdota?

¿Para quienes 
vamos a escribir 
la anécdota?

¿Qué escribiremos? ¿Cómo 
presentaremos 
la anécdota?

¿Qué me pasó?

¿Cómo terminó la 
situación?

¿Dónde me sucedió?

¿Cómo me sentí?

¿Cuándo ocurrió?

¿Cómo reaccionaron 
las personas que 
estaban conmigo?

MI ANÉCDOTA



 Escribe en tu cuaderno anécdota teniendo en cuenta la organización de tus ideas.
 Lee la siguiente anécdota, luego redactan su propia anécdota

Chocolate salado
El sábado recorrimos Machu Picchu y paseamos todo el día con mis papás. Por la tarde, 
¡muertos de hambre!, fuimos a tomar chocolate y a comer unos deliciosos choclos con queso.

En el mostrador del restaurante, habia dos envases iguales con sal y azúcar. Entonces, por el 
apuro, echamos sal al chocolate y, cuando lo probamos, nos dimos cuenta y... ¿no paramos 
de reir?

Luego de leer la anécdota, contesta

¿Quién narra la anécdota?
¿Cuál fue el hecho curioso y divertido que les pasó?

Piensa en una experiencia curiosa que quisieras compartir con tus compañeros y compañe-
ras. Luego completa el esquema.

¿Qué me paso?

¿Cuando paso?

¿Dónde paso?

¿Como paso?

Mi anécdota
Título


