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Guía de actividades de lectura: La mañana verde 

Clase 1 (lunes 15 de junio): 

Claves contextuales complementarias para la lectura de “La mañana verde” Ray 

Bradbury. 

- Marte es el cuarto en la órbita solar. Se le llama <planeta rojo> por el color rojizo que 

le confiere el óxido de hierro en su superficie. 

- Ray Bradbury (1920-2012) fue un prolífico escritor estadounidense de ciencia 

ficción. Su trabajo literario ha sido ampliamente reconocido, destacando su mirada 

crítica de la sociedad y el carácter visionario de los adelantos científicos y 

tecnológicos que proponen sus obras, entre los que se encuentra auriculares, 

televisores de pantalla plana, sistemas de vigilancia electrónica e inteligencia 

artificial; todos avances impensados en la dedicada de 1950 que actualmente son una 

realidad. 

 

Clase 2 (miércoles 17 de junio): 

Vocabulario conceptual complementario de la lectura: 

a) Acuclillarse: Ponerse en cuclillas o doblar el cuerpo de manera que las nalgas 

descansen en la parte posterior de las piernas y casi toquen los talones: 

varios jugadores se acuclillaron para la foto de equipo. 

b) Alba: Amanecer. Primera luz del día antes de salir el Sol. 

c) Hoguera: Fuego que se hace con una porción de materias combustibles que, 

encendidas, levantan mucha llama. 

d) Vivaz: Agudo, vigoroso. 

e) Hortícola: De la horticultura, es decir, del cultivo de huertos. 

f) Soñolientas: Que tiene sueño 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué te parece la imagen que se presenta entre la página 34 y 35? ¿qué sensación te 

entrega? 

2. ¿Se parece a la manera en que te imaginabas la superficie de ese planeta? Explica. 

3. ¿Para qué el personaje quiere fabricar aire? 

4. ¿Por qué crees que el protagonista no quiere volver a la Tierra? 

5. ¿Qué crees que ocurrirá con la lluvia? 

6. ¿A qué se refiere el narrador al decir “Era una mañana verde”? 

Además, deberás responder en tu cuaderno aquellas preguntas que se encontraban durante la 

lectura. Las encontraras al costado del texto encerradas con un círculo rojo y sobre las 

imágenes. 
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Para que puedas reconocer en qué momento termina el recuerdo del personaje y se 

vuelve al presente narrativo, recuerda los tiempos verbales.  

Presente Pretérito 

imperfecto 

Pretérito Futuro Condicional 

Recuerda Recordaba Recordó Recordará Recordaría 

Pretérito 

perfecto 

Pretérito 

pluscuamperfecto 

Pretérito 

anterior 

Futuro 

perfecto 

Condicional 

perfecto 

Ha recordado Había recordado Hubo 

recordado 

Habrá 

recordado 

Habría 

recordado 

 

Clase 3-4 (viernes 19 de junio-lunes 22 de junio): 

Luego de leer el cuento, elabora un tríptico de la lectura, utlizando dos plantillas de analisis 

que se adjuntaran, éstas las debes imprimir o bien copiar (siguiendo el mismo formato) en 

una hoja grande Block o en tu cuaderno, tal y como se muestra en el ejemplo. 

Las actividades que debes incorporar son: 

- Plantilla “Hablemos del personaje”: Debes completarla escribiendo las principales 

características del personaje principal del cuento, tales como: Nombre, características 

fisicas, psicológicas, entre otras. 

- Plantilla “Mapa del cuento”: Debes escribir un resumen  del inicio, desarrollo y 

final de la lectura, anotando los aspectos mas importantes de cada momento (es un 

resumen, no una línea o un par de palabras). 

- “Actividad pagina 41”: En la cual debes escribir y responde 3 preguntas de las que 

aparecen en dicha página del texto del estudiante(las que tú quieras) e inventar una 

pregunta más y responder. 

 

A continuación, se adjuntan fotografías que te pueden servir como ejemplo, respecto a 

formato de “tríptico de lectura” 
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Escribe tres 

características 

físicas del 

personaje (como 

te lo imaginas) 

¿Qué pretende 

hacer el 

personaje? 
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Desarrollo  

Final   
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EJEMPLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PÁGINA 41: 

-Escribe y responde 3 preguntas de las que aparecen en 

la página 41 (las que tú quieras)  

-Inventa una pregunta y respóndela. 
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Se adjunta: Logo del colegio. 

 

 

 

ACTIVIDAD PÁGINA 41: 


