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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 y activemos nuestros conocimientos:

Lee cada uno de los conceptos de la clase anterior  y menciona ¿Qué 

significa cada uno de ellos? o ¿Qué recuerdas de ellos?.

INFORMACION 

IMPLICITA

SOLUCIÓN EN LA 

NARRACIÓN

INFORMACIÓN 

EXPLICITA

PROBLEMA EN LA 

NARRACIÓN

NARRACIÓN

EXPRESAR UNA OPINIÓN



Recuerda para dar una opinión se recomienda utilizar los siguientes 

encabezados en las respuestas.

➢ Yo opino que……..

➢ Para mi…………..

➢ Yo pienso que……….

➢ Yo creo que………..

➢ Me parece que …………..

➢ Yo diría que……….

➢ A  mi modo de ver………..

➢ Según mi experiencia………

➢ desde mi punto de vista………..

➢ Considero que…………

Cada una de estas formas de expresión al inicio de una respuesta puedes  utilizar al 

momento de dar una opinión. NO LO OLVIDES.



Momento en una pausa:

sigue cada una de las indicaciones de la docente.



Después: Ahora:



Era verano y el árbol gruñón era el más grande del bosque. Al tener gruesas ramas y muchas hojas,

el árbol formaba una gran sombra, pero nunca la compartía con ninguno de los animales del bosque, ni

siquiera los dejaba sentarse cerca.

Durante ese año, el otoño y el invierno fueron terribles, con mucha lluvia y frío, tanto así, que el

árbol gruñón pensaba que iba a morir helado.

Una tarde, una niña alegre de pelo largo color café, había ido a visitar a su abuela durante el invierno

y descubrió al árbol tiritando de frío. Al verlo, fue corriendo a la casa y volvió con una gran bufanda para

abrigarlo. En ese momento, el espíritu del bosque se acercó y le contó por qué aquel árbol estaba tan solo

y nadie lo ayudaba. A pesar de todo, la niña decidió abrigarlo.

A la primavera siguiente, el árbol recordó la generosidad de la niña y con mucha alegría, invitó a

todos los animales del bosque a disfrutar de su sombra porque aprendió que con seres generosos y

amables, el mundo es un lugar mucho mejor para vivir.

ACTIVIDADES : Lee el siguiente texto.



Responde las siguientes preguntas a partir de la lectura del texto.

1. ¿Qué título le pondrías al texto leído?

2. ¿Qué característica del árbol se nombra en el cuento?

3. ¿Qué característica de la niña se nombra en el cuento?

4. ¿Por qué la niña decidió abrigar al árbol gruñón? 

5. ¿Qué aprendió el árbol gruñón después de que la niña lo abrigara?

6. ¿Por qué el árbol formaba una gran sombra? 

7. ¿En qué estación del año el árbol se estaba muriendo de  frío? 

8. ¿Qué usó la niña para abrigar al árbol gruñón? 

9. ¿Cuáles son las características psicológicas de la niña?

10. ¿Qué opinas de la actitud de la niña?



¿ 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

nos vemos próxima clase.

Tía nelly.

“Recuerda que la responsabilidad y el esfuerzo darán grandes frutos”

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

