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OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:

•extrayendo información explícita e implícita

•determinando las consecuencias deshechos o acciones

•describiendo y comparando a los personajes

•describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto

•reconociendo el problema y la solución en una narración

•expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes

•comparando diferentes textos escritos por un mismo autor

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. Observa la siguiente imagen de la protagonista del texto que vas a leer. Piensa 

e imagina: ¿por qué razón tendrá el pecho colorado? Escribe tu respuesta en tu 

cuaderno.

Recuerda esta estrategia para comprender un texto: A medida que avanzamos 

en la lectura es útil hacerse preguntas y responderlas con la información que 

entrega el texto.



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

Comienza a leer el texto “Historia de por qué la Lloica tiene el pecho 

colorado”, de la chilena Marta Brunet, desde la página 127 hasta la página 129 

de tu libro de Lenguaje. A medida que vas leyendo, desarrolla las siguientes 

actividades en tu cuaderno. Te sugiero enumerar los párrafos a medida que 

avanzas con tu lectura. 

1. Lee hasta el primer párrafo y responde: ¿por qué el Hombre andaba en los 

potreros? 

2. Lee hasta el segundo párrafo y responde: ¿qué sucedió al Hombre cuando 

disparó en dirección a la Lloica? 

3. Lee hasta el penúltimo párrafo de la página 127 y responde: ¿qué hizo la 

Lloica una vez que se acercó al Hombre?

4. Lee hasta el cuarto párrafo de la página 128 y responde: ¿cómo apoyaron 

Brisa y Perro en la labor de la Lloica?

5. Lee hasta el final del texto y responde: ¿crees que quedarse con el pecho 

colorado fue una bendición o un castigo para la Lloica? Justifica con citas del 

texto.

6. Dibuja cómo te imaginas el ambiente donde se desarrolla el cuento. 

Considera en tu ilustración la información que se entrega en el texto. 



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

anotando la alternativa correcta en tu cuaderno. 

1.¿Qué quiere decir la frase del tercer párrafo “por los contornos no pasó 

un alma”? 

A) Nadie transitaba por ese lugar.

B) En ese lugar no había árboles ni plantas.

C) Los potreros estaban habitados por fantasmas. 

D) Quienes allí vivía, huyeron asustados por el disparo. 

2. ¿Qué cualidad NO caracteriza a la Lloica según el texto? 

A) Inteligente. 

B) Rencorosa. 

C) Compasiva.

D) Bondadosa. 

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es una razón de la Lloica para 

admirar al Hombre? 

A) Sabe silbar.

B) Sabe hablar. 

C) Sabe cantar.

D) D) Ama la naturaleza. 



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

1. Vuelve a leer el texto “Historia de por qué la Lloica tiene el pecho colorado”, de 

Marta Brunet, que está en las páginas 127, 128 y 129 de tu libro de Lenguaje.

Destaca aquellas partes que te parezcan importantes. 

2. A continuación, desarrolla las actividades 1 y 2, propuestas en la página 129. Para 

cada una, ten en cuenta: 

Para la pregunta 1: piensa en qué dificultad enfrenta la Lloica en el cuento, y qué 

hace por resolverla. 

Para la pregunta 2: piensa en qué sucedió una vez que solucionó el problema, tanto 

para ella como también involucrando a otros personajes. 
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Lee el texto de la Lloica y luego realiza esta actividad en tu cuaderno 

tal como muestra la imagen



Actividad de la página 129 del texto 



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

preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.

1.-¿Por qué crees que la Lloica se acercó de a poco al hombre herido? 

A) Trataba de no despertarlo. 

B) No quería mancharse con su sangre.

C) El lugar estaba lleno de espinos y otros peligros. 

D) Quería asegurarse de que no corría peligro junto a él. 

2. ¿Cuál fue la primera ayuda que le brindó la Lloica al Hombre? 

A) Buscar ayuda. 

B) Lavar sus heridas con agua. 

C) Llevarle agua del río para beber.

D) Cubrir sus heridas con hierbas medicinales. 

3.¿Qué palabra representa la razón por la que la Lloica ayudó al 

Hombre? 

A) Amor. 

B) Temor.

C) Compasión. 

D) Agradecimiento. 



NO OLVIDES QUE ,TRABAJANDO UNIDOS  TODO SERA DIVERTIDO. UN ABRAZO Y 

PRONTO ESTAREMOS JUNTOS 

Tía Viky los recuerda con cariño


