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1. ¿Has tenido la oportunidad de escribir comentarios? Si es así, ¿en qué consistían? Si no, 
¿qué crees que son? 

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.

En esta clase aprenderás a escribir un comentario, con el fin de desarrollar la 
creatividad y expresar tus ideas. OA 12

Un comentario es una opinión que se hace acerca de un texto leído y comprendido. 
Puede desarrollarse de forma oral o por escrito.

Un comentario puede presentar diversas estructuras, pero la que utilizaremos será:

● Presentación del relato: Se identifica el título del texto leído, su autor (en caso de 
ser conocido), y a qué contexto pertenece.
● Resumen: Es una breve síntesis de los acontecimientos más importantes del 
relato, mencionando a los personajes que participan y los ambientes en los que se 
desarrollan las acciones.
● Opinión: Corresponde al punto de vista del lector respecto a la participación de 
los personajes, a los valores y/o antivalores presentados en la obra, etc...



Cuida el uso de mayúsculas, de puntos y comas.

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

Unidad 4

d. Escoge uno de los objetos antiguos para escribir un cuento. 
Elige el que investigaste o alguno que expuso tu compañero. 
Completa el propósito de escritura en tu cuaderno.

¿Qué escribirás?
¿Para qué 
escribirás?

¿Para quién 
escribirás?

Paso 2 Planifiquen. 
a. Dibujen en sus cuadernos al personaje del cuento.  

Luego, describan sus características físicas y su forma de ser. 
Guíense por el ejemplo.

Es cuadrado, de 
ojos negros y tiene 
una gran sonrisa. 

Posee buena 
memoria, sabe 

guardar secretos.

b. Escojan el lugar donde ocurrirán los hechos de la historia. 
Registren en su cuaderno cómo es. Por ejemplo, la selva, un 
laboratorio científico o una nave espacial, entre otros.

c. Completen en sus cuadernos la siguiente tabla con los 
acontecimientos.

¿Qué ocurrirá  
al inicio?

¿Qué ocurrirá en  
el desarrollo?

¿Qué ocurrirá en  
el desenlace?

Presenta a los 
personajes y el lugar. 

Cuenta sus aventuras 
o problemas.

Explica cómo 
terminan sus 

aventuras.

150

1
Subunidad

La curiosidad nos mueve 

CL0000000001008 U4_TXT_LEN_2B_SUB1_5982.indd   150 17-12-19   11:40

1. En esta clase escribirás un comentario sobre una fábula que escojas de la unidad 4 de 
tu libro de Lenguaje.  

2. Para comenzar, debes planificar tu escritura. Para ello, piensa y escribe en tu cuaderno: 

3. Competa el siguiente cuadro con el contenido que incluirá tu comentario:

4. En la etapa de escritura, escribe en tu cuaderno un borrador del comentario, inclu-
yendo toda la información que recopilaste en la actividad anterior. 

Primer párrafo
Presenta la fábula y cuenta a qué autor pertenece. 
Si es necesario, consulta otras fuentes para obtener infor-
mación.

Segundo 
párrafo 

Haz un resumen. Cuenta dónde se desarrollan las acciones, 
quiénes participan, qué problema enfrentan los personajes 
y cómo lo resuelven.  

Tercer párrafo Expresa tu opinión sobre el actuar de los personajes o so-
bre la moraleja que entrega la fábula. 



5. Revisa tu texto borrador usando siguiente pauta. Si cumple con las siguientes 
condiciones pones un     , o una       si no lo hace. 

6. Corrige aquellos aspectos que requieres mejorar. 

7. Reescribe el texto final en una hoja nueva. 

8. Lee tu comentario a tu familia.

✓ ×

El primer párrafo se presenta la fábula y el autor al que 
pertenece. 
En el segundo párrafo se presentan las acciones, persona-
jes y ambientes en que se desarrolla la fábula. 
En el segundo párrafo se explica el conflicto de la historia 
y su resolución. 
En el tercer párrafo se expresa la opinión respecto de la 
fábula o se explica la moraleja. 
Las ideas se expresan claramente. 

Separa las ideas usando comas y puntos. 

No hay faltas ortográficas. 

Utiliza mayúsculas para escribir sustantivos propios. 

Utiliza mayúsculas al iniciar oraciones.

En el texto que escribí: 



¿Cuál de los siguientes aspectos es muy importante en un comentario? 

A)  Orden cronológico. 
B)  Claridad en las ideas. 
C)  Efecto causa–consecuencia. 
D)  Representatividad de la imagen. 
 

3

¿Qué alternativa NO corresponde a la estructura del comentario? 

A)  Opinión. 
B)  Resumen. 
C)  Presentación. 
D)  Instrucciones. 

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Qué propósito persigue un comentario? 

A)  Relatar una historia. 
B)  Entregar instrucciones. 
C)  Dar una opinión sobre un texto. 
D)  Expresar sentimientos respecto a alguien o algo. 

1



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre la escritura de comentarios? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Qué debieras mejorar la próxima vez que escribas un comentario?, ¿por qué? 




