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Aprendo
Para resolver esta guía necesitarás tu libro, tu cuaderno de lenguaje, tu computador 

y conexión internet. Realiza todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, 
agregando como título el número de la clase que estás desarrollando.

En esta clase leeremos el cuento “El pequeño mapache”, identificando las 
acciones principales del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de 
la historia, explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo 
con sus motivaciones y las situaciones que viven.

Inicio

OA 4

1. Responde en tu cuaderno: ¿Para qué sirve el guion en una narración? ¿Cuándo se usa? 

Fuente: Libro del estudiante 5to básico, página 77

Uso de guion

En muchos cuentos es posible ver que se usa el guion largo. ¿Para qué se usa el 
guion largo o raya? ¡Vamos a averiguar!

El guion largo sirve para señalar cuando habla un personaje. Por ejemplo:

—¿Zulema? ¿Cara de flan con crema?

—¡Basta! —dijo la niña, y volvió a mezclarse con los demás.

También se utiliza para encerrar aclaraciones en un texto. En este caso se coloca 
siempre un guion de apertura antes de la aclaración y otro de cierre al final. Ejemplo:

“Silvia Schujer —escritora argentina— ha publicado varios libros de literatura 
infantil”.



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Lee el siguiente texto cuidando que tu lectura sea fluida, respetando los signos de 
puntuación.

EL PEQUEÑO MAPACHE
Blanca Selene Núñez

Había una vez, en lo profundo del bosque, en un árbol muy 
alto, un agujero donde vivía una familia de mapaches. La señora 
Mapache tenía tres crías que estaban hambrientas. Su mamá 
decidió mostrarles el mundo: 

—Esta es la hierba— les dijo su mamá. A los hijitos les encantó, 
rodaron, retozaron y hasta probaron el sabor de la hierba.

Una noche, la señora Mapache salió con sus crías a buscar 
comida. Sus ojos brillaban como lucecitas. Pero mamá solo vio dos 
pares de ojos. ¡Ay! ¡El más pequeño no estaba! 

—¡Pronto, ve a buscarlo, antes de que el Zorro lo encuentre!— 
Pequeño se había detenido a saludar a un Puerco Espín, quería 

preguntarle por qué tiene largas espinas y no un suave pelaje como 
él. 

—¡Qué curioso eres, hijo! —le dice su mamá—. Pequeño ven 
conmigo. Esta es el agua —le dijo la madre—.

En ella vieron sabrosos peces. Pequeño se entusiasma, se acerca 
y resbala. Cae al agua. 

—¡Qué inquieto eres, Pequeño! ¿Por qué haces siempre lo que 
no debes?—.

Un día mamá duerme la siesta y un Zorro se aproxima sin hacer 
ruido. Pequeño piensa rápidamente.

Al instante corre en busca de ayuda. 
—¡Pronto, pronto! —dice a su amigo el Puerco Espín. Y cuando el 

Zorro está a punto de saltar sobre la señora Mapache, da de repente 
un salto en el aire y se aleja aullando de dolor. La mamá despierta 
y pregunta por Pequeño. ¿Se lo llevó el Zorro? No, ahí está, con 
el Puerco Espín. ¡Qué orgullosa estaba la señora Mapache! ¡Qué 
orgullosos están los mapachitos! Pero el más orgulloso es Pequeño 
¡Por fin hizo lo que debía!

Fuente: Recuperado el 7 de abril de 2016 de https://www.impo.com.uy/descargas/
DEL%20DICHO%20AL%20HECHO%20DERECHO_web.pdf. Libro del estudiante, 5to básico, pág.80.



2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a. ¿Dónde vivía la familia mapache? Describe el lugar detalladamente.
b. ¿Qué hace la mamá mapache con sus hijitos?
c. ¿Por qué Pequeño se acercó al Puerco Espín?
d. ¿Cómo resolvió el problema Pequeño?

3. Describe a los siguientes personajes física y/o psicológicamente en un cuadro similar 
en tu cuaderno:

4. ¿Cuál es el uso que se hace del guion en esta narración? Utiliza ejemplos del texto 
para fundamentar tu respuesta.

6. Organiza tus ideas según las partes del cuento y escribe el borrador:

7. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir el cuento. Revisa la ortografía 
y corrígelo. Agrega un título atractivo.

8. Inventa un título y pasa en limpio el cuento en tu cuaderno o en el computador y 
comparte con tu curso o familia. Recuerda que puedes agregar dibujos o imágenes.

5. ¿Cuál es el tema de “El pequeño mapache”? Escribe un cuento que desarrolle el 
mismo cuento, en al menos 15 líneas. Puede transcurrir en un ambiente similar al del 
cuento o en otro que propongas tú. Para ello, organiza tus ideas en base a las preguntas:

• ¿Qué voy a escribir?
• ¿Para qué voy a escribir? 
• ¿Quiénes serán mis lectores?

Personaje Descripción
Pequeño
Mamá mapache
Puerco Espín
Zorro

Estructura Escritura del cuento
Situación inicial: presenta a los personajes y 
su mundo cotidiano.
Nudo: presenta el problema o conflicto que 
deberán vivir.
Desarrollo: narra la secuencia de hechos 
que desarrolla tu historia.

Desenlace: relata cómo se resuelve el nudo.



Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.

Lee un fragmento del cuento:

EL PEQUEÑO MAPACHE
Blanca Selene Núñez

Había una vez, en lo profundo del bosque, en un árbol muy 
alto, un agujero donde vivía una familia de mapaches. La señora 
Mapache tenía tres crías que estaban hambrientas. Su mamá 
decidió mostrarles el mundo: 

—Esta es la hierba— les dijo su mamá. A los hijitos les encantó, 
rodaron, retozaron y hasta probaron el sabor de la hierba.

Una noche, la señora Mapache salió con sus crías a buscar 
comida. Sus ojos brillaban como lucecitas. Pero mamá solo vio dos 
pares de ojos. ¡Ay! ¡El más pequeño no estaba! 

—¡Pronto, ve a buscarlo, antes de que el Zorro lo encuentre!— 
Pequeño se había detenido a saludar a un Puerco Espín, quería 

preguntarle por qué tiene largas espinas y no un suave pelaje como 
él. 

—¡Qué curioso eres, hijo! —le dice su mamá—. Pequeño, ven 
conmigo. Esta es el agua —le dijo la madre—.

En ella vieron sabrosos peces. Pequeño se entusiasma, se acerca 
y resbala. Cae al agua. 

—¡Qué inquieto eres, Pequeño! ¿Por qué haces siempre lo que 
no debes?—.

Un día mamá duerme la siesta y un Zorro se aproxima sin hacer 
ruido. Pequeño piensa rápidamente.

Al instante corre en busca de ayuda. 
—¡Pronto, pronto! —dice a su amigo el Puerco Espín. Y cuando el 

Zorro está a punto de saltar sobre la señora Mapache, da de repente 
un salto en el aire y se aleja aullando de dolor. La mamá despierta 
y pregunta por Pequeño. ¿Se lo llevó el Zorro? No, ahí está, con 
el Puerco Espín. ¡Qué orgullosa estaba la señora Mapache! ¡Qué 
orgullosos están los mapachitos! Pero el más orgulloso es Pequeño 
¡Por fin hizo lo que debía!

Fuente: Recuperado el 7 de abril de 2016 de https://www.impo.com.uy/descargas/
DEL%20DICHO%20AL%20HECHO%20DERECHO_web.pdf. Libro del estudiante, 5to básico, pág.80.



  
¿Cómo es Pequeño?

A)  Curioso e inquieto.
B)  Travieso e ingenioso.
C)  Ingenuo y entusiasta.
D)  Obediente y amistoso.

2

  
¿Por qué Pequeño sintió que había hecho lo que debía?

A)  Porque obedeció a su mamá.
B)  Porque ayudó a su familia. 
C)  Porque conoció al Zorro.
D)  Porque fue muy ingenioso.

3

  
¿Cuántos hijos tenía la señora Mapache?

A)  Uno.
B)  Dos.
C)  Tres.
D)  Cuatro.

1



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:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre el uso de guion?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.




