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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 el número de la guía.



1. Observa la siguiente imagen de los protagonistas del texto que vas a leer. 

Piensa e imagina: ¿cuál será el conflicto que tendrán en el texto? Escribe tu 

respuesta en tu cuaderno.



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

Comienza a leer el texto “El tigre negro y el venado blanco”, en la versión de 

Ciro Alegría, desde la página 110 hasta la página 111 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 razones los animales 

escogieron aquel lugar para construir su casa? 

2. Lee hasta el final de la página 110 y responde: ¿qué parte del trabajo hizo el 

venado, y cuál hizo el tigre? 

3. Lee hasta el penúltimo párrafo de la página 111 y responde: ¿por qué ambos 

animales no comieron de la comida que el otro trajo?

4. Lee hasta el final de la página 111 y responde: ¿qué los hizo salir 

despavoridos y abandonar la casa? 

5. Dibuja cómo te imaginas la última escena del cuento. Considera en tu 

ilustración tanto a los personajes como el ambiente en el que se encuentran. 



Evaluaremos las actividades escribiendo en tu cuaderno las siguientes 

preguntas, solo con la respuesta que tú consideras correctas.

3.-¿Cómo crees que se sintieron el tigre y el venado 

cuando se encontraron viviendo juntos en la misma 

casa?

A) Felices. 

B) Apenados.

C) Temerosos.

D) Asombrados. 

1.-¿A qué atribuyó el tigre encontrar los 

maderos cortados? 

A) la ayuda de Tupa, un dios benéfico. 

B) A humanos que habían estado ahí.

C) A algún animal que había comenzado 

una casa. 

D) A las tormentas que provocaban la 

caída de árboles.

2.-¿Qué cualidad se destaca del 

tigre en el texto?

A) Fuerte.

B) Tímido. 

C) Miedoso. 

D) Peligroso. 



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre hacerse preguntas a medida que 

leemos un texto?

2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 

3. ¿Crees que es útil esta estrategia de comprensión de lectura? ¿Por qué? 

En esta sección aprendí a:

• Reconocer el problema y la solución en una narración. 

• Inferir el significado de palabras nuevas considerando su raíz, prefijos y 

sufijos. 

• Escribir una carta para expresar ideas. • Valorar el respeto entre las 

personas



Lee el texto de las páginas 110 y 111 y luego desarrolla las actividades 

de las paginas: 112y 113.

Recuerda  que debes consulta cualquier duda, estaremos para explicar lo 

que no sepas , animo y a seguir trabajando con alegría y entusiasmo. 



Tía Viky

Con esfuerzo y perseverancia se 

logran muchas metas, ánimo tu lo 

puedes lograr. 


