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Reglas de NUESTRA Sala Virtual

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando la profesora lo pida.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real 
ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el micrófono 
.



Eje (curricular):Lectura
Objetivos de Aprendizaje 

( Curricular) : OA4

Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo 

información explícita e implícita; determinando las consecuencias de 

hechos 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.



Objetivo de la clase: Profundizar la comprensión de las 

narraciones leídas, a través de : la extracción de información explicita e implícita, 
determinación de causas y consecuencias, descripción de los personajes y 
ambientes, reconociendo el problema y solución y por último; expresión de una 
opinión fundamentada.

■ Nombre de la Actividad:

Comprensión de lectura a partir de textos narrativos.

¿Qué realizaremos hoy?
Sigue cada una de las instrucciones para nuestras actividades: hoy leerás un texto narrativo, para 

luego poder aplicar todo lo aprendido en las actividades anteriores; información explicita, información 

implícita, causas y consecuencias, personajes, ambientes, problema y solución y expresar tu opinión. La 

evaluación de la actividad contempla retroalimentación del profesor y autoevaluación.

■ Para comenzar la clase: te invito a revisar este PPT, en el cual se sintetiza el contenido 
estudiado hasta la fecha. Escribe en tu cuaderno las ideas principales.



RECORDEMOS:













- Piqueros: ave marina de plumas blancas, cuello largo y 

pico azulado: habita en las costas sudamericanas del 
Pacifico.

- Galápagos: Conjunto de islas ubicadas en el 
océano Pacifico, cercanas a las costas del Ecuador.

- Zapayas: especie de cangrejos.

ANTES DE LEER, APRENDAMOS NUEVAS PALABRAS 

PARA PODER COMPRENDER EL TEXTO.



Galapagueña

Valentina nació en un isla formada por el fuego y rodeada de un mar azul-turqueza: Los lobos marinos le 

chapotearon la bienvenida. Los piqueros de patas azules le danzaron. Las iguanas la saludaron desde un 

puente de lava. “Bienvenidos, galapagueña”, parecían decirle.

- Bienvenida, niña de Galápagos – repitieron su papá, su mamá y sus once hermanos y hermanas.

En Floreana, una de las muchas islas de Galápagos, Valentina pasaba sus días explorando. Correteaba por la 

lava endurecida con las zapayas.

Nadaba con las mantarrayas, los delfines y aquí, una sorpresa: ¡pingüinos! Valentina observaba las mariposas 

aletearen la brisa. Las iguanas rojas y verdes estornudar sal. Escuchaba las olas, que sonaban como platillos 

cuando estallaban contra las rocas.

Y todos los días, bailaba. Moviendo la cabeza de arriba abajo como las lagartijas de lava. Zapateando con los 

piqueros de patas azules. Haciendo piruetas con los lobos marinos. Un día, mientras Valentina daba ciruelas 

caídas a las tortugas de la familia, su papá le conto una historia:

- Un amigo me regaló a Carlitos e Isabela cuando me mudé a Floreana. Eran tan pequeños que podía cargar a 

cada uno en un bolsillo. Las tortugas gigantes aún viven en algunas de las islas de Galápagos, pero en 

Floreana, los piratas y balleneros, que las usaban como alimento, se las llevaron todas.

Lee el siguiente texto y responde las preguntas correspondientes:

Texto N°1



- ¡Que triste! – dijo Valentina.

Su papá continuó: - Muchos de los animales de Galápagos están en peligro a causa de animales que no 

pertenecen aquí. Y de personas que no saben cómo cuidar nuestras islas.

- Yo ayudaré a protegerlos – Prometió Valentina.

Luego llegó el momento en que Valentina tenía que marcharse de Floreana para asistir a una escuela lejana.
—Pero mamá —protestó—. Soy galapagueña. Mi lugar está aquí, con los lobos marinos y los
pingüinos.

—Estás lista para aprender sobre el mundo más allá de Galápagos—dijo mamá—. Eres fuerte y libre, como el mar.

—Y como nuestras islas, tienes un corazón de fuego —añadió papá.
El día en que Valentina partió de Floreana les hizo una promesa a los animales y a sus islas:—No los olvidaré —les

dijo—. Y ayudaré a protegerlos.
Durante sus vacaciones, Valentina volvía a Galápagos. Acampaba en las islas más remotas para aprender sobre
Los pájaros, los insectos, los reptiles, los peces y los mamíferos. Estudiaba en la naturaleza y en la escuela.
Valentina se hizo bióloga. Volvió a su isla para convertirse en guía de la naturaleza y compartir su amor por las
islas Galápagos conturistas de todo el mundo. Les enseñó a distinguir los colores brillantes de las islas, a escuchar
sus sonidos encantadores y a nadar con las mantarrayas, los delfines y... ¡sí, lospingüinos! 
Y cuando los ciruelos se llenaban de frutos, los turistas observaban a Carlitos e Isabela volver a su antiguo hogar, 
porque las tortugasaún recordaban su delicioso sabor. Como Valentina había compartido este mundo mágico con 
ellos, cuando los turistas se marchaban ellos también hacían su promesa a los animales y las islas:
—No los olvidaremos. Y ayudaremos a protegerlos. 



I. Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué hace Valentina para proteger su isla?
a) Estudió veterinaria para conocer a los animales de su isla.

b) Aprende a cuidar los océanos y se dedica a limpiarlos.

c) Aprende sobre los animales y el océano, para luego compartir sus conocimientos con los turistas.

d) Denuncia a las personas que contaminan su isla, el mar y a los animales.

2. ¿Cuál es el problema que plantea la narración leída?

a) ser humano no sabe como cuidar a los animales de la isla. 

b)Valentina no quiere irse de la isla, por eso se queda ahí.

c) No encuentran a Carlitos e Isabela.

d) La familia de Valentina no está de acuerdo con que ella estudie biología.

3.     ¿Cuál es la solución al problema identificado anteriormente?
a) Valentina se queda en la isla y estudia los animales durante toda su vida.

b) Valentina viaja por todo el mundo para aumentar su conocimiento.

c) Valentina estudia y aprende como cuidar a los animales y el mar, para luego transmitir este conocimiento.

d) La familia de Valentina la ayuda a encontrar a Carlitos e Isabela.

4. ¿Cuál es el tema central de la narración?
a) El amor hacia la naturaleza.

b) El cuidado de los océanos y sus criaturas.

c) El valor de la educación. 

d) La importancia de la familia.



5. ¿Cómo es el ambiente/lugar donde vive Valentina? 

Recuerda que puedes volver al texto para poder incluir todos los Detalles que se mencionan.

6. ¿Qué opinas sobre la actitud de Valentina para salvar el planeta?¿Estas de acuerdo con 

que esa es la manera correcta? Justifica tu respuesta con detalles del texto, en ambos 

casos: si estas de acuerdo o si estás e  desacuerdo.



7. Según Valentina, Galápagos es muy especial en cuanto a su naturaleza. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención

del lugar? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta con detalles del texto.

II. Lee el siguiente texto y responde las preguntas correspondientes:

Anansi, la araña perezosa
Había una araña llamada Anansi. Anansi era demasiado perezosa para preparar su propia comida. Para resolverlo,
Visitaba a sus amigos y comía la deliciosa comida que habían preparado ellos. Un día, Anansi pasaba por la casa de

Conejo cuando sintió el aroma de vegetales verdes que se cocían. Se entusiasmó mucho. Conejo le dijo a Anansi: ―No

están listos aún. Puedes ayudarme a limpiar mientras esperamos Anansi respondió:―Disculpa, tengo cosas que hacer.

Regresaré más tarde. ―¿Cómo te aviso cuando estén listos?

― preguntó Conejo. Anansi pensó un momento. ―Voy a tejer una red― dijo. ―Voy a atar un extremo de esa red 

alrededor de mi pata y el otro extremo a tu olla. Cuando los vegetales estén listos, jala la red. Yo vendré

inmediatamente. De ese modo, Anansi ató la red a la olla y se alejó.

Anansi vio a Mono y a su esposa, preparando frijoles en una gran olla. ―¡Ven y come con nosotros! Los frijoles están

casi listos ― dijo Mono.

Texto N°2



Anansi respondió: ―Disculpa, tengo cosas que hacer. Déjame atar un extremo de esta red alrededor de mi pata y

el otro extremo a tu olla. Cuando los frijoles estén listos, tira de la red y vendré. Cuando Anansi pasaba por la casa

de Jabalí, sintió el aroma de camotes. Jabalí le dijo a Anansi: ―¡Mi olla está llena de camotes y miel!, ven

Y comparte la comida conmigo. Toma este tenedor y ayúdame a revolver. Anansi respondió:―Volveré después.

Déjame atar un extremo de esta red alrededor de mi pata y el otro extremo a tu olla. Cuando los camotes estén

listos, tira de la red y vendré.

Para cuando Anansi llegó al río, cada una de sus ocho patas estaba atada a una olla con comida deliciosa.

Entonces,Anansi sintió un tirón en una de sus patas. ―¡La comida de Conejo está lista!―pensó Anansi mientras

Se relamía. Luego sintió un segundo jalón. Y después un tercero. Y un cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo jalón.

¡Todos jalaban de las redes al mismo tiempo! ―¡Deténganse! !Deténganse!― dijo dolorida. Sus pata estaban

muy estiradas y cada vez

estaban más delgadas. Pero nadie podía escucharla. Finalmente, las redes nopudieron resistir. Y se cortaron, una

por una. Anansi rodó hasta el río para calmar sus doloridas patas. Pero sus patas no retornarían a su tamaño

normal. Anansi se sentía demasiado avergonzada como para ir a visitar a sus amigos ese día.

Anonimo, African Storybook Initiative 2014 Creative Commons: Attribution 4.0 

Source: https://www.africanstorybook.org/



1. ¿Qué diferencia puedes encontrar entre Anansi y sus amigos? ¿Qué parte de la

fabula te ayudó a encontrar esta diferencia?

II. Responde las siguientes preguntas:

2. Describa unacausa y unaconsecuencia presentes en el texto leído.

CAUSA CONSECUENCIA



Autoevaluación

En el siguiente cuadro realizarás una autoevaluación para ve cuánto
aprendiste en esta unidad sobre textos narrativos.
Marca con una X el recuadro que corresponda a tu aprendizaje sobre
cada Indicador.

Indicador: Sí, domino mu bien
Este indicador

Mas o menos, me falta un
Poco más de práctica para

Dominar muy bien este
indicador.

No logro comprender este 
indicador y tendré que 
estudiar más.

¿Puedo identificar una narración, aplicando

Las características de ella?

¿Logro diferenciar entre una acción y una

consecuencia?

¿Logro identificar cuál es el ambiente de una

narración?

¿Sé que los personajes son quienes realizan

Las acciones?

¿Soy capaz de identificar el problema central

De una narración?

Cuando doy mi opinión, ¿la

Fundamento con detalles del texto?



■ Revisemos tus 

respuestas.



¿ Como trabajé hoy?

■ Lee cada pregunta y coméntala con tu familia. 

■ Esto te ayudará a ver cómo está tu trabajo y qué aspectos debes mejorar…

- ¿ Escuché atentamente la clase de la profesora?

- ¿ Me detuve a pensar mis respuestas?

- ¿ Pregunté cuando tuve dudas?

- ¿ Perseveré hasta finalizar mi tarea?

- ¿ Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?



Felicitaciones por su trabajo

Los esperamos la próxima clase

Tía Nelly

Tía Katherine


