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OA4 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

En esta clase aprenderás a profundizar la 

comprensión de una narración, extrayendo 

información explícita e implícita, y 

reconstruyendo la secuencia de acciones presentes 

en ella.

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

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



¿Has oído hablar de novela?: Escribe en tu cuaderno la definición de novela como 

se en la lámina 



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

1. Lee el fragmento de novela “Juan conoce a Julia”, de la novela “Juan, 

Julia y Jericó” de Christine Nöstlinger, en las páginas 94 a la 97 de tu 

libro de Lenguaje. A medida que lees, subraya aquellas partes que 

consideres más importantes para la historia. 

2. Desarrolla las actividades 1 y 2 propuestas en la página 97 de tu libro de 

Lenguaje. Ten presente:

Para la pregunta 1: considera los hechos que menciona en el primer 

párrafo del texto que leíste.

Para la pregunta 2: vuelve a revisar el segundo párrafo del texto. 

3. Describe físicamente a Juan y a Julia. Completa la siguiente tabla:

JUAN JULIA



Evaluación de la clase : Escribe en tu cuaderno las tres preguntas y responde sólo 

la que tú consideras correcta

1. ¿Qué llevó a Juan y Julia a cambiarse 

los zapatos? 

A) Decidieron hacerlo para poder 

reconocerse otro día en el parque.

B) Pensaron que de esta forma creerían 

que eran hermanos gemelos. 

C) Formaba parte de un nuevo juego que 

habían inventado los niños. 

D) Con pies de distintos tamaños, les 

quedaba mejor el zapato del otro. 

3. Al final del fragmento, Juan se entristeció porque: 

A) no sabía dónde podría encontrar nuevamente a Julia.

B) pensó que todos se reirían de sus zapatos cambiados.

C) el contenido de la bolsa de la compras se había echado a 

perder. 

D) El día se nubló y dejaron de llegarle rayos de sol.

¿Qué hicieron los niños después de 

cambiarse los zapatos? 

A) Juan se fue muy triste con su bolsa de 

compras.

B)  Fueron a dar vueltas alrededor de los 

columpios. 

C) Julia se fue con un señor calvo que 

vino por ella.

D) Decidieron llevar los zapatos así 

definitivamente. 



En esta clase aprenderás a profundizar en la comprensión de una narración, 

extrayendo información explícita e implícita, y reconstruyendo la secuencia de 

acciones presentes en ella.

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

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



DESAFÍO:
Actividades

1. Vuelve a leer el fragmento de novela “Juan conoce a Julia”, de la novela 

“Juan, Julia y Jericó” de Christine Nöstlinger, en las páginas 94 a la 97 de tu 

Libro de Lenguaje. 

2. Desarrolla las actividades 4 a la 9, propuestas en las páginas 98, 99 y 100 de 

tu libro de Lenguaje. Ten presente: 

Para la pregunta 4: vuelve a revisar el texto y busca las marcas textuales en 

donde se menciona cómo está el día. 

Para la pregunta 5: divide la historia en los tres momentos más importantes, 

considerando qué hechos marcan el cambio entre inicio, desarrollo y desenlace 

de una historia.



Para la pregunta 6: vuelve al texto y revisa el momento en que el sol en la 

plaza es importante para Juan.

Para la pregunta 7: revisa el final del fragmento y piensa qué pone triste a 

Juan. 

Para la pregunta 8: debes considerar la información que ha presentado el 

texto hasta el momento.

Para la pregunta 9: debes seguir la lógica de lo que ha ocurrido hasta este 

instante de la narración. 3. Describe psicológicamente a Juan y a Julia, es 

decir, anota aquellas características de su personalidad que se puedan 

desprender de sus acciones en el relato leído. Completa la siguiente tabla.



Recuerda que juntos lograremos llegar al final, recuerda que estamos 

juntos para apoyarte: FUERZA,ÁNIMO Y PARSEVERANCIA

Tía Viky


