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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. El siguiente relato cuenta cómo nació la seda, esa hermosa y delicada tela procedente de 
la antigua China: 

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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Leo e imagino 

En esta clase desarrollaras el gusto por la lectura, leyendo y comentando un 
texto. OA 7  



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

1. Lee el cuento “Sin-Lin-Chi, emperatriz de la China”, de León Tolstoi, en la página 184 
de tu libro de Lenguaje.  

2. En una segunda lectura, subraya aquellas ideas que te parezcan interesantes. 

3. A continuación, desarrolla las actividades 1, 2 y 3, propuestas en la página 185. Para 
responderla, ten en cuenta: 

• Para la pregunta 1: escoge y aplica la estrategia que más te acomode para dilucidar 
el significado de la palabra. 
• Para la pregunta 2: relee el texto donde se señala lo que observó la emperatriz y su 
consecuencia. 
• Para la pregunta 3: si no conoces el significado de alguna palabra, búscala en el dic-
cionario. Escoge el término que más se adapte a la forma de actuar de la emperatriz. 
Es muy importante que expliques tu elección con citas del texto. 

4. Dibuja el momento del cuento que más te haya gustado. Luego, explica por qué te 
agradó. 

 

 

 

 

• Esta parte del cuento me gustó porque:      

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



Sin-Lin-Chi vio que los gusanos forman el hilo cuando: 

A)  morían. 
B)  se arrastran. 
C)  se apareaban. 
D)  se desarrollaban. 
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Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Cuál era el principal interés del emperador respecto a su esposa? 

A)  Que demostrara la autoridad de su cargo. 
B)  Que fuera aceptada y querida por el pueblo. 
C)  Que fuera recordada a lo largo de la historia. 
D)  Que fuera reconocida por la elegancia de sus trajes. 

1

La importancia de las moreras en la historia es que fueron usadas para: 

A)  recoger hilos de seda. 
B)  alimentar a los gusanos. 
C)  formar telares para tejer seda. 
D)  anidar a las larvas de gusanos. 
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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. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre justificar tus respuestas? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que es importante dar las razones de tus opiniones? ¿Por qué? 



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

Texto
escolar

Lenguaje y
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Aprendo



En la sección anterior aprendí a:

 • Inferir el significado de palabras nuevas.
 • Analizar lo que hacen los personajes de un cuento.
 • Expresar opiniones fundamentadas sobre las narraciones leídas.
 • Opinar sobre la actuación de las niñas o mujeres que participan en la historia.

El siguiente relato cuenta cómo nació la seda, esa hermosa y delicada 
tela procedente de la antigua China. 

Léelo y aplica lo que has aprendido. 

Sin-Lin-Chi, emperatriz de la China
León Tolstói

El emperador de China, Ho-Ang-Chi, tenía una mujer a la que quería 
mucho, Sin-Lin-Chi. El emperador deseaba que todo el pueblo 

recordase a su amada emperatriz. Mostró a la mujer un gusano de 
seda y le dijo: “Trata de descubrir qué se debe hacer con este gusano y 
cómo se le puede criar; y el pueblo nunca te olvidará”.

Sin-Lin-Chi se puso a observar a los gusanos y 
vio que, cuando morían, se formaba sobre ellos 
un hilo. Desenrolló el hilo, lo tejió en un telar e 
hizo un pañuelo de seda. Luego advirtió que los 
gusanos se reunían en las moreras. Se puso a 
recoger hojas de morera y a alimentar con ellas 
a los gusanos. Crio muchos gusanos y enseñó 
al pueblo a criarlos. Desde entonces han 
pasado cinco mil años, pero los chinos aún 
recuerdan a la emperatriz Sin-Lin-Chi y 
celebran fiestas en su honor.

Tolstói, L. (2013). En Relatos. Barcelona: Alba Editorial.
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¿Qué he aprendido?
Unidad5



1. Ubica en el texto la palabra morera, relee el párrafo e infiere qué significa.

a. Escribe una definición:  

b. Explica qué estrategia aplicaste. Marca una y explica. 

Claves del contexto.

Conocimiento de la raíz.

 • ¿Qué claves me orientaron?  

 • ¿Cuál es la raíz?  

2. ¿Qué hizo Sin-Lin-Chi ante el desafío del emperador y qué consecuencia tuvo su actuar?

 

 

3. ¿Qué adjetivo describe la reacción de la emperatriz? Encierra y justifica con un hecho del relato.

obediente  vanidosa  inteligente  generosa  sabia

 

 

 

4. Amplía tus aprendizajes y relaciona con otras áreas. Busca información 
sobre el gusano de seda y reconoce en qué etapa produce la seda.

1 En parejas comenta qué aspectos consideras logrados y cuáles debes mejorar. Marca L 
(logrado) o NR (necesito reforzar).

Infiero el significado de 
palabras nuevas.

Comprendo qué hacen los 
personajes en una narración.

Opino sobre lo que pasa 
en una narración.

Justifico mis opiniones con 
hechos de la historia. 

2 ¿Qué harás para reforzar o desarrollar más estos aspectos? Colorea las caritas que te identifiquen.

Debo estudiar más. Debo leer más. Debo mejorar mi actitud.

Ciencias 
Naturales

Así voy
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¿Qué he aprendido?
Unidad5




