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Apaga tu micrófono, solo se debe
encender cuando la profesora lo solicite.

Prende tu cámara, para visualizar que
estés ahí o trabajando en las actividades.

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 .



Identificar la secuencia de acontecimientos dentro de 
una historia y reorganizar un texto narrativo literario.

Objetivo de la clase:



01

02 04

Piensa y responde:

¿Qué crees que te pasaría si un día perdieras 
un ojo? ¿qué sentirías?

¿Qué ventajas o desventajas tendría esta 
situación?



El ojo de la tía Nené

A continuación, te invito a realizar una
lectura dramatizada de “El ojo de la tía
Nené”.
La idea es que personifiquen a la tía, los
sobrinos, Coté, la abuela y el narrador.



El ojo de la tía Nené
(Bernardita Hurtado Low)

El alboroto en casa de la abuela comenzó ese día en que a la tía Nené se le
fue un ojo. ¡Sí, un ojo de la cara! Así sin más, de un día para otro el ojo
derecho decidió salir a ver el mundo sin avisarle a su dueña.

Como la tía Nené es tan distraída, esa mañana cuando se bajó a tomar
desayuno preguntó:

–¿Por qué aún no abren las cortinas del comedor?

–¡Están abiertas! –gritaron los sobrinos, pero la Coté, más rápida y
observadora que sus hermanas gritó:

–¡A la tía Nené le falta un ojo! –Entonces la abuela, que a sus ochenta años
da órdenes a medio mundo, gritó:



–¡Nené, mírate al espejo! –Y la pobre tía tropezando entre plantas y sillones, 

resbaló de cabeza hasta el gran espejo del pasillo; recién allí comprobó que 

en el lado derecho de su cara, donde antes pestañeaba uno de sus ojos 

verdemar, ahora solo había un hueco del porte de una ciruela.

Todos esperaban que la pobre tía se volviera loca llorando o se desmayara, 

pero para furia de la abuela y asombro de los niños ella apenas atinó a decir: 

–Ahora, solo veré la mitad de las cosas, desde hoy, en mi vida únicamente 

habrá medialuna, mediodía, medianoche… 

La abuela entre desesperada y desconcertada, no tuvo más remedio que 

organizar una de sus campañas relámpago para ayudar una vez más a su 

despistada hija.



–Niños –dijo–, me ayudarán en la búsqueda del ojo y tú, Nené, te quedas en

la casa, ¡no vaya a ser que por distraída ahora enredes tu cabellera entre los

pinos!

Toda la familia salió en una loca búsqueda, algunos corrieron a la feria por si

entre los limones y manzanas brillaba el verde ojo, otros iban por el campo y

buscaban entre las margaritas del valle, la abuela gritaba en el río y pedía

ayuda a los pescadores, después corría hasta la radioemisora para colocar un

aviso de Ojo Perdido ofreciendo recompensa. A las doce del día, todo el

mundo se había enterado de la noticia y la mitad del pueblo andaba de

cabeza entre las piedras y el pasto, mientras el resto barría las calles y la

plaza y… del ojo ¡Nada!



Ya de tarde, tristes y con las manos vacías, todos volvieron a casa, los

sobrinos hablaban de encargar a la capital un ojo de vidrio para la tía

Nené, los vecinos opinaban que a ella le sentaban muy bien las gafas de

sol, la abuela decía que sería mejor tener un ojo con hilo verde y la Coté

ya pensaba en dibujarle uno de largas pestañas, pero al llegar a la casa

recibieron la primera sorpresa, por la ventana abierta escapaba un

concierto de violines, y en la cocina, la tía Nené comía leche nevada y

leía poemas de Neruda ¡con sus dos ojos bien puestos! Sí, el izquierdo y

el derecho.



–¡No me van a creer! –dijo– cuando ustedes salieron estaba tan aburrida

que decidí regar el jardín y cuando creí que lo que saltaba entre el

césped era una rana, me di cuenta de que era mi ojo derecho tratando de

escapar, seguramente el pobre estaba aburrido del encierro verdemar.

Desde entonces, todas las mañanas podemos ver a la tía Nené que muy

temprano va de paso a contemplar vida con sus verdes ojos y por las

tardes riega las flores para llenar de color sus pupilas.



¡A participar de la clase!

Una vez realizada la lectura,
responde:
1. ¿Quién se dio cuenta primero de
lo sucedido a la tía Nené?
2. ¿Cuántos años tenía la abuela?
3. ¿Cómo reacciona la tía Nené?
4. ¿Quién organizó la campaña de
búsqueda?



Todos los relatos o cuentos 
tienen un orden, lo que permite 

su comprensión. 
Enumera los siguientes 

acontecimientos según el orden 
en que ocurrieron en la historia:



● La tía Nené dijo que solo verá la mitad de las
cosas. La tía encontró su ojo en el jardín.

● La tía cree que no han abierto las cortinas.

● Todas las mañanas pasea por el jardín para
llenar de color sus pupilas.

● La abuela organiza la búsqueda del ojo.

● Todos daban ideas para solucionar el problema.

● Cote se da cuenta de que a la tía le falta el ojo
derecho.



Para finalizar la clase, te 
invito a responder:

¿Qué aprendió la tía Nené 
al final de la historia?



Te invito a relatar a tus
familiares el cuento “El ojo
de la tía Nené” y conversar
con ellos acerca de cómo
reaccionarían ante una
situación semejante.



Revisemos 

tus 

respuestas



¡Felicitaciones 

por tu 

participación en 

la clase del día de 

hoy!


