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Reglas de la sala virtual.

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

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 .



Objetivo Curricular Lectura OA 4: 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; comparando 
diferentes textos escritos por un mismo autor.

Objetivo de la clase:

Extraer información explicita e implícita, describiendo y comparando personajes a partir de la 
lectura de textos narrativos.

Nombre de la Actividad:

Lectura y análisis de textos narrativos.

¿Qué haremos hoy?
Recordaras características de textos narrativos, leerás dos textos que están presentes en el PPT y luego 

realizaras varias actividades en torno a la lectura.



Recordemos:

NARRACIÓN

➢ Es una secuencia o serie de hechos que le suceden a uno o más personajes.

➢ Es relatado por un Narrador.

➢ Se organiza en inicio, desarrollo y desenlace.

➢ Podemos encontrarla en cuentos, mitos, leyendas, fábulas, obras dramáticas, etc.



Recuerda

Información Explícita:

Es la información que se expresa de manera clara y evidente.

Se puede reconocer a simple vista en el texto.

Para responder preguntas específicas sobre alguna lectura y encontrar este tipo de información, 

debes VOLVER A LEER EL TEXTO y subrayar la oración donde hayas encontrado la respuesta.

Información Implícita:

Es la información que contiene el texto sin expresarla de manera clara o evidente.

La podemos inferir o concluir a partir de lo que sí está a simple vista.

Para encontrar esta información, es necesario buscar PISTAS en el texto, relacionarlas y con 

ellas armar una respuesta.



PROBLEMA:

Es el resultado de una 

modificación a la situación 

inicial de la historia. Se 

presenta al inicio de la 

narración y los personajes 

buscarán solucionarlo.

SOLUCIÓN:

Es la resolución del problema 

presentado al inicio de la 

narración. Ocurre como 

consecuencia de las acciones de 

los personajes realizadas durante 

el desarrollo de la historia. La 

solución se consigue en el 

desenlace.

Recuerda: Lee muy bien la siguiente información.



RECUERDA:

EXPRESAR UNA OPINIÓN

Para dar tu opinión sobre una lectura, debes 

indicar lo que tú piensas y fundamentar con 

información del texto y con tus propios 

conocimientos y experiencia. 

Expresiones que podemos utilizar al 

momento de expresar una opinión.



MOMENTO DE UNA PAUSA:
Respiración abdominal.

Sigue cada una de las indicaciones del docente, escucha la música y realiza los 

ejercicios.



El león y el mosquito

Había una vez un león fiero y perezoso que se pasaba horas echado dormitando. Un caluroso día se tendió a la sombra de un gran 

árbol. Poco después, un mosquito empezó a zumbar a su alrededor. 

El león se despertó rabioso y rugió: 

-¿Cómo te atreves a molestar al rey de los animales, que te puede destrozar simplemente con su soplido? 

-Tienes muy mal genio, pero yo no te tengo miedo.

El león se levantó y se dirigió a él con las fauces abiertas. Entonces, el mosquito se coló por su nariz y empezó a picarle.

El orgulloso león se revolcaba sobre la hierba, pero no conseguía librarse. El mosquito, seguro de sí mismo a pesar de ser tan 

pequeño, salió de la nariz del león y se burló:

-¿De qué te sirve ser el rey de la selva si no puedes ni con un pequeño animal?

Y el diminuto insecto zumbó de nuevo y se metió en una oreja del león.

-Les voy a decir a todos los habitantes de la selva que no has podido conmigo.

Después de llenar al león de picaduras, el mosquito salió volando satisfecho y distraído. Con tan mala suerte que, al pasar entre unas 

ramas, quedó atrapado en la tela de una araña. Pronto llegó la araña y se lo comió sin preguntarle nada.

Si le causas daño a los demás, te dañarás a ti mismo.

Esopo.

Lee el siguiente texto.

Actividades



Responde las siguientes preguntas y realiza las actividades a partir de la lectura.

1. ¿Cuáles son las características psicológicas del personaje principal?

2. ¿Por qué el león pierde la paciencia?

3. ¿Qué opinas de la actitud del mosquito?

4. ¿De qué manera la moraleja se puede aplicar a los personajes del texto leído? 

5. Marca con una X en el recuadro que corresponde al problema y a la solución en el texto leído.

Problema Solución

El león duerme bajo un gran árbol y el mosquito 

quiere impedírselo.

El mosquito ahuyenta al león y se queda con el gran 

árbol.

El león quiere dormir y el mosquito trata de 

impedírselo.

El león huye despavorido para irse a dormir a otra 

parte.

El león se enoja con el mosquito por despertarlo. El mosquito se va.

El león es picado por el mosquito y se lo cuenta a 

todos los habitantes de la selva.

U.na araña se come al mosquito y libera al león



•REVISEMOS TUS RESPUESTAS.



Felicitaciones

nos vemos próxima 

clase.

Tía nelly.

Responde: ¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué sirvió realizar esta actividad?

RECUERDA:
¿Qué debo hacer cuando termine estas actividades?

DEBES enviar a CORREO INSTITUCIONAL de la docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl

¿Quién debe reportar las actividades?

DEBEN reportar solo aquellos estudiantes que no participan de clases virtuales.

¿Cuándo debo enviar mi actividad?

Al momento de terminar, ya que esto permite que sea revisado y retroalimentado a 

tiempo por el docente antes de la evaluación y te permite aclarar dudas.

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl

