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Aprendo
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 expresarte de manera coherente y articulada 
sobre un tema específico: organizando las ideas en introducción, desarrollo y 
conclusión; utilizando un vocabulario variado; gestos y posturas acordes a la 
situación.

OA 28

1. Observa el ejemplo de la página 172, en el cual se da la opinión respecto al actuar de la 
Cenicienta frente a su príncipe. 

Te invito a seguir el ejemplo, señalando si estás de acuerdo o en desacuerdo con el siguiente 
hecho, explicando por qué opinas así. 

“Cuando encontró al lobo y después 
de rescatar a la abuelita desde su 
estómago, el cazador lo llenó de 
piedras y lo echó al río”.

Los cuentos y otras narraciones literarias, como sabes, relatan hechos 
ficticios o imaginados por su autor o autora. Sin embargo, aunque estas 
historias no hayan ocurrido en la realidad, representan formas de actuar, de 
pensar y de relacionarse propias de los seres humanos. Por eso, cuando las 
leemos, podemos analizar lo que ocurre, opinar sobre lo que viven y hacen los 
personajes y compararlos con nuestra realidad. 

Así, conocemos más sobre los seres humanos, sobre las ideas y los valores que 
han existido en distintas épocas y lugares.

8. Comenta en un grupo: ¿creen que los personajes adultos tratan a las muchachas con 
igualdad y respetando sus capacidades? Juzguen y justifiquen en cada caso. 

El molinero El rey El general

9. Escucha atentamente el cuento La astuta hija del campesino que te leerá 
tu profesora o profesor y luego responde:

 • ¿Qué personajes participan?  

 

 • ¿Qué pasa primero?  

 

 • ¿Qué pasa después?  

 

 

 • ¿Qué pasa al final?  
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Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1. En esta sesión, prepararás la presentación de tu opinión respecto de un aconteci-
miento de la leyenda “Mujeres transformadas en patos” que has trabajado en clases 
anteriores. 

2. Debes escoger uno de los siguientes acontecimientos de la leyenda del cual quieras 
emitir una opinión: 
 

3. Para comenzar, debes planificar tu presentación. Para ello, piensa y escribe en tu cua-
derno: 
 

4. Para comenzar a preparar tu exposición, debes considerar que estará conformada por 
la siguiente estructura: 

“Las mujeres selk’nam compartían 
de igual a igual con los hombres el 

cuidado, la recolección y el reparto de las 
provisiones”.

“Los hombres, al ver que las mujeres 
tenían a veces mejor rendimientos que 
ellos, les prohibieron realizar labores de 

varones”.

“Los hombres más irritados todavía y como 
si se les humillara de modo insoportable, las 

amenazaron de muerte, si ellas no acataban la 
autoridad que se les imponía”.

“Cuando los cazadores regresaban, 
agobiados por el esfuerzo, 

arrastrando los trofeos de su 
jornada, sus esposas los invitaban a 

descansar por varios días”.

“A las mujeres les divirtió la 
prohibición de los hombres, así es 

que no la tomaron en cuenta”.

¿De qué tema 
expondré?

¿Para qué 
expondré?

¿Para quiénes 
expondré?

Los antecedentes del 
hecho escogido.

Tu opinión sobre 
el hecho y tus 

argumentos para 
respaldarla.

Un cierre con una 
reflexión sobre el 

hecho.



5. Para la presentación del tema, relata los antecedentes que precedieron al aconteci-
miento que escogiste. 

6. Para el desarrollo de tu exposición, debes señalar si estás de acuerdo o en desacuerdo 
con el acontecimiento que escogiste. En cualquiera de los dos casos, debes explicar por 
qué opinas de esa forma. Puedes volver a mirar el ejemplo de la página 172 de tu libro 
para hacerlo con seguridad. 

7. Para el cierre, puedes hacer una reflexión de cómo las actitudes del acontecimiento 
afectan positiva o negativamente a la convivencia de las personas en la vida real y coti-
diana.  

8. Ensaya tu exposición. Estudia y aprende la exposición de tu opinión para presentarla. 
Ensaya tu presentación sin leer tu texto escrito. Solicita a una persona de confianza que 
te escuche y te haga comentarios. Emplea un lenguaje formal y pronuncia con claridad. 
Presta atención a tus movimientos: utiliza tus manos y tu rostro, mira a quien te escucha 
y evita apoyarte en una muralla. 

9. Graba una primera vez tu exposición para revisar que lo estás haciendo bien. Si cum-
ples con las siguientes condiciones pones un      , o una       si no lo haces. 

10. Corrige aquellos aspectos que lo requieran.

11. Vuelve a grabar tu presentación sin errores y con más seguridad, con el fin de pre-
sentarla en el regreso a clases. 

✓ ×

Comienzo con un saludo a los oyentes. 

El volumen de mi voz permite escuchar todo el contenido 
de la exposición, sin gritar. 
Pronuncio moduladamente (sin exagerar) las palabras 
que utilizo. 
Mi postura corporal es derecha y demuestra seguridad. 

Presento la información sin necesidad de leer el material 
de apoyo. 
Utilizo los gestos de mi rostro y mis manos para dar énfa-
sis a los datos más destacables. 
Comienzo con la presentación del tema. 

Entrego los detalles de la información. 

Termino con una síntesis del tema. 

Finalizo con un agradecimiento a los oyentes. 

En mi exposición:



¿Qué debe acompañar a una opinión? 

A)  Una historia. 
B)  Una infografía. 
C)  Un dibujo explicativo. 
D)  Las razones o argumentos. 

2

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

“Opinar” sobre un hecho consiste en:  

A)  anticipar qué va a suceder después del hecho. 
B)  relatar otra vez los acontecimientos sucedidos. 
C)  pensar en cuál podría haber sido una alternativa a lo sucedido. 
D)  explicar si se está de acuerdo o en desacuerdo con lo sucedido. 

1

Para opinar, debemos relacionar los acontecimientos de una narración con: 

A)  otros hechos ficticios. 
B)  nuestra propia realidad. 
C)  posibles actos posteriores. 
D)  hechos ocurridos en el pasado. 
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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. ¿En qué mejoraste tu exposición oral en esta sesión? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que es necesario acompañar siempre las opiniones de los argumentos 
       correspondientes?, ¿por qué? 



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lenguaje y
 Comunicación

en línea
Aprendo



Cuando leas, fíjate si vas entendiendo la historia. Si pierdes el hilo te recomendamos releer.  
Ejercita con el primer párrafo del cuento Los tres acertijos.

Cierta vez vivía un rey que tenía tres servidores: un cazador, un guardabosques y 
un molinero. Este último tenía una hija cuyo nombre era Raquel, que era muy sabia e 
inteligente. Sin embargo, no por eso dejaba de trabajar duramente en el molino de su 
padre, moliendo trigo desde el alba hasta el atardecer.

1 ¿Qué personajes participan?

2 ¿Quién era Raquel y qué hacía?

¿Cómo lo haré?

Leyendo y escuchando 

cuentos protagonizados 

por niñas.

¿Para qué lo haré?
Para compartir 
opiniones sobre  
los cuentos.

¿Qué haré?
Conoceré y 
comprenderé cuentos.

Para comenzar, desarrolla las siguientes actividades:

1. Trabaja con tu curso:

a. Escribe en tu mano derecha “De acuerdo” y  
en la izquierda “En desacuerdo”, como muestra  
la imagen.

b. Escucha las situaciones de cuentos que leerá  
tu profesor. 

c. Piensa si estás de acuerdo o en desacuerdo con 
lo que hace el personaje y levanta la mano que 
corresponda.

d. Cuando sea tu turno, justifica tu opción.  
Por ejemplo:

Al llegar las 12, Cenicienta quiso 
volver a su casa. El príncipe no 
la dejó, pero ella se escapó sin 
decirle quién era.

Porque si le decía la verdad 
tal vez él no la iba a querer.

Porque si lo quería 
debía decirle la verdad.
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Planifico mi lectura de los cuentos



Antes de leer conozco el origen de los cuentos
Los relatos que leerás pertenecen a dos culturas diferentes, surgidas en lugares muy 
distantes, pero que están presentes en nuestro país. 

1. Comenta con tu curso:

a. ¿Qué sabes del pueblo judío y de sus tradiciones?

b. ¿Qué sabes de China y de su historia?

2. A partir de lo conversado, imagina: 

a. ¿Cómo serán las niñas que protagonizan estos cuentos?

b. ¿Se parecerán a las niñas que conoces?, ¿por qué?

¿Para qué te gustaría leer estos cuentos? 
Escoge una razón y justifícala.

Conocer cuentos  
de otros pueblos.

Cumplir con mis 
tareas escolares.

Otra. ¿Cuál?Comprender las situaciones 
que viven las niñas.

Porque: 

Defino mis motivaciones

Los tres acertijos

Cuento folclórico judío de Europa del 
Este. Los judíos son un pueblo que 
se originó en tiempos muy antiguos 
y que se ha desarrollado en distintas 
partes del mundo, conviviendo con 
otras culturas.

La hija que salvó a su padre

Cuento anónimo de la antigua China.  
Esta civilización surgió hace mucho 
tiempo en Asia. Hoy es uno de los 
países más grandes y poblados del 
mundo. 
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