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OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 

• extrayendo información explícita e implícita

• reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia

• describiendo a los personajes

• describiendo el ambiente en que ocurre la acción

• expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto

• emitiendo una opinión sobre los personajes

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar 

tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título 

la fecha .



PARA RECORDAR:

Los cuentos son narraciones literarias breves, que cuentan historias ficticias, 

es decir, inventadas o imaginadas. Estas historias se desarrollan en una 

secuencia de acciones con inicio, desarrollo y desenlace. 

• En el inicio se presentan el lugar donde ocurre la historia, los personajes 

que intervienen y el conflicto o problema que deben resolver. 

• En el desarrollo los personajes actúan para resolver el conflicto.

• En el desenlace el conflicto se resuelve de manera positiva o negativa para 

los personajes.



ACTIVIDADES

Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades. 

Lee el fragmento del cuento “Mil grullas”, de Elsa Bornemann, en las páginas 102 y 

103 de tu libro de Lenguaje.

Mientras lees, desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. Es 

recomendable enumerar los párrafos a medida que avanzas con la lectura. 

1. Lee hasta el primer párrafo y responde: ¿Cómo se llamaban los niños?, ¿qué te 

parecen sus nombres? 

2. Lee hasta el segundo párrafo y responde: ¿En qué año transcurre la historia?, 

¿dónde está esa información? 

3. Lee hasta el tercer párrafo y responde: ¿Qué sucede ese año?, ¿Cómo se sentían 

los adultos?,¿por qué?

4. Lee hasta el sexto párrafo y responde: ¿A dónde iban los niños todos los días?, 

¿cómo se sentían? .



Si te atrajo esta historia, puedes observar el siguiente animatic

https://www.youtube. com/watch?v=8ybrn3kQzyg o escuchar el audiolibro en 

https://www.youtube.com/ watch?v=j-RysKrXE24.

Evaluación de la clase :Relee el texto central de la clase y responde las 

siguientes preguntas, anotando sólo la alternativa correcta en tu cuaderno. 

1. ¿Qué palabra describe la relación entre Naomi y Toshiro? 

A) Irreal. 

B) Triste. 

A) Efusiva. 

B) Silenciosa. 

2. ¿Qué ansiaba Toshiro para su futuro?

A) Casarse con Naomi.

B) El término de la guerra.

C) Pelear por su país en la guerra. 

D) Poner un negocio de venta de viandas. 

3. ¿A qué parte del cuento “Mil grullas” corresponde el fragmento leído? 

A) Inicio.

B) B) Conflicto.

C) C) Desarrollo.

D) D) Desenlace. 



A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán 

reforzar tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando 

como título la fecha.

1. Piensa y recuerda la historia “Mil grullas” que leíste la clase anterior. ¿Cómo te 

imaginas a Naomi y Toshiro? Dibújalos en el ambiente en que se desarrolla la 

historia:

Recuerda: Para comprender un cuento, te recomendamos visualizar lo que se 

dice, es decir, imaginar las acciones, los personajes y el lugar dónde ocurren los 

hechos.

Lee el siguiente texto y luego desarrolla las actividades propuestas.



1. Vuelve a leer el fragmento del cuento “Mil grullas”, de Elsa Bornemann, en las 

páginas 102 y 103 de tu libro de Lenguaje. A medida que lees, subraya aquellas 

partes en que señalen datos acerca de dónde y cuándo ocurre la historia. 

2. Desarrolla las actividades 1, 2, 3, 4 y 6, propuestas en la página 103 y 104 de tu 

libro de Lenguaje. Ten presente: 

● Para la pregunta 1: piensa en qué podría significar “un mundo nuevo” para los dos 

niños, considerando su edad. 

● Para la pregunta 2: vuelve al texto a buscar la información que subrayaste acerca 

de dónde y cuándo ocurre la historia.

● Para la pregunta 3: visualiza cómo debe ser el espacio físico, considerando el año, 

el país y las circunstancias históricas en las que se encuentra. 

● Para la pregunta 4: vuelve a revisar el octavo y noveno párrafo del texto. 

● Para la pregunta 6: para poder formular una hipótesis, siempre visualiza la 

información que te entrega el texto respecto al contexto de la historia, y a las 

circunstancias que enfrentan los personajes. Recuerda que las conjeturas deben tener 

una base para realizarse. 



Evaluación de la clase

Relee el texto central de la clase y responde las siguientes preguntas, anotando la 

alternativa correcta en tu cuaderno. 

1. ¿Qué significa la frase “Porque ellos eran nuevos en el mundo”?

A) Son niños, por lo que tienen pocos años.

B) Se habían mudado hace poco a Hiroshima. 

C) No entendían nada de lo que ocurría en la guerra. 

D) Están recién comenzando sus estudios en la escuela. 

2. Lo que Naomi valoraba de Toshiro era que: 

A) fuera silencioso. 

B) la mirara de reojo. 

C) le cediera su vianda.

D) la acompañara al colegio. 

3.La frase “Se le anudaba en los sueños con sus largas trenzas negras” quiere decir 

que: 

A) Toshiro trenzaba el pelo de Naomi en sus sueños. 

B) Toshiro soñaba muy seguido con Naomi y sus trenzas. 

C) las trenzas de Naomi se enredaban en los sueños de Toshiro.

D) Toshiro lograba olvidarse de Naomi cuando se quedaba dormido. 



Cada semana se aprenden nuevas cosas, debemos ir avanzando lentamente y lograr 

nuestros objetivos, Junto lo vamos a lograr.

Un abrazo.

Tía Viky


