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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 “Los anteojos”, 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: ¿Cómo se organizan los textos narrativos? ¿Cuál es la 
importancia de las acciones? 

Lección
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¿Para qué?

• Para comprender mejor los 
relatos que leo.

¿Cómo?

• Realizando actividades para 
identificar las acciones de los 
personajes y sus resultados.

Determinar las consecuencias  
de hechos y acciones

Activo

Las acciones de un relato le dan una estructura a la narración y per-
miten que esta avance. Sin estas acciones, los personajes no podrían 
llevar adelante la trama de la historia y esta no tendría sentido. 

Realiza las siguientes actividades:

1  ¿Qué acciones son las que realiza María la Dura durante el relato? 
Hazle un .

Aceptó la propuesta de sus padres de ir a clases 
de artes marciales.

Fue al gimnasio.

Se encrespó las pestañas.

Limpió la colchoneta.

Hizo flexiones, abdominales y ejercicios.

a. De las acciones que realizó María, ¿cuáles se desarrollaron 
después de visitar el gimnasio?

b. ¿Cuál de estas acciones es la causa de que María vaya al 
gimnasio?

c. ¿Qué aprendizajes previos utilizaste para responder las pre-
guntas anteriores? Regístralos en el recuadro lateral.

Aprendo

Los textos narrativos se organizan a partir de hechos o acciones rea-
lizadas por los personajes. En los relatos, las acciones principales son 
aquellas que tienen un efecto o consecuencia, es decir, conducen a un 
cambio de estado o a la reacción de otro personaje.

Hecho o acción de 
un personaje

Un efecto o una 
consecuencia 

Tiene como resultado

Ejemplo:

María fue al gimnasio 
de artes marciales

Conoció al 
maestro

Tiene como resultado

Debes tener presente que los hechos y las acciones desarrolladas en 
la historia funcionan en cadena, es decir, un mismo hecho puede ser 
consecuencia de uno y causa de otro.

Mis aprendizajes previos
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Fuente: Libro del estudiante 5to básico, página 66



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

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

LOS ANTEOJOS
Juan Valera

Como se acercaba el día de San 
Isidro, multitud de gente pobre había 
acudido a Madrid desde las pequeñas 
poblaciones y aldeas de ambas Castillas, 
y aun de provincias lejanas. Llenos de 
curiosidad circulaban los forasteros por 
calles y plazas e invadían las tiendas y 
los almacenes para enterarse de todo, 
contemplarlo y admirarlo. Uno de estos 
forasteros entró por casualidad en una 
óptica en el momento en que allí una 
señora anciana quería comprar unos 
anteojos. Tenía muchas docenas extendidas sobre el mostrador; 
se los iba poniendo sucesivamente, miraba luego en un periódico, 
y decía:

—Con estos no leo.
Siete u ocho veces repitió la 

operación, hasta que al cabo, 
después de ponerse otros 
anteojos, miró en el periódico, 
y dijo muy contenta:

—Con estos leo 
perfectamente.

Luego los pagó y se los llevó. 
Al ver el hombre lo que había 
hecho la señora quiso imitarla, 
y empezó a ponerse anteojos y 
a mirar en el mismo periódico; 
pero siempre decía:

—Con estos no leo.
Así se pasó más de media hora, el hombre ensayó tres o cuatro 

docenas de anteojos, y como no lograba leer con ninguno, los 
desechaba todos, repitiendo siempre:

La fiesta de San Isidro, óleo del pintor 
español Ángel Lizcano (1846-1929).
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Los anteojos
Juan Valera

Como se acercaba el día de San Isidro, multitud de gente pobre había 
acudido a Madrid desde las pequeñas poblaciones y aldeas de ambas 
Castillas, y aun de provincias lejanas. Llenos de curiosidad circulaban 
los forasteros por calles y plazas e invadían las tiendas y los almace-
nes para enterarse de todo, contemplarlo y admirarlo. Uno de estos 
forasteros entró por casualidad en una óptica en el momento en que 
allí una señora anciana quería comprar unos anteojos. Tenía muchas 
docenas extendidas sobre el mostrador; se los iba poniendo sucesiva-
mente, miraba luego en un periódico, y decía: 
—Con estos no leo. 
Siete u ocho veces repitió la operación, hasta que al cabo, después de 
ponerse otros anteojos, miró en el periódico, y dijo muy contenta: 
—Con estos leo perfectamente. 
Luego los pagó y se los llevó. Al ver el hombre lo que 
había hecho la señora quiso imitarla, y empezó a 
ponerse anteojos y a mirar en el mismo periódico; pero 
siempre decía: 
—Con estos no leo. 
Así se pasó más de media hora, el hombre ensayó tres 
o cuatro docenas de anteojos, y como no lograba leer 
con ninguno, los desechaba todos, repitiendo siempre: 
—No leo con estos. 
El tendero entonces le dijo: 
—¿Pero usted sabe leer? 
—Pues si yo supiera leer, ¿para qué había de comprar 
los anteojos? 

Recuperado el 13 de junio de 2016 de  
http://www.cuentocuentos.net/cuento/741/las-gafas.html (Adaptación).

5  ¿Dónde ocurren los hechos del cuento leído?

6  En el relato, ¿cuál es la consecuencia de que se acerque el día de San Isidro? 

7  ¿Qué acción motiva el interés del forastero por los anteojos de la óptica?

8  ¿Qué información es posible inferir en el cuento sobre las características del foraste-
ro? Elige entre los siguientes adjetivos. Puedes elegir más de uno.

joven pobrecurioso optimista simple

9  ¿Por qué es importante reconocer las características del forastero en el cuento? 

Vocabulario

acudir: ir a un sitio.

forastero: persona de otro 
lugar. Extranjero.

óptica: tienda donde se ven-
den anteojos y otros elemen-
tos de visión.

imitar: hacer algo igual como 
lo hace otro.

desechar: rechazar.

tendero: comerciante.

Texto 2
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Los anteojos
Juan Valera

Como se acercaba el día de San Isidro, multitud de gente pobre había 
acudido a Madrid desde las pequeñas poblaciones y aldeas de ambas 
Castillas, y aun de provincias lejanas. Llenos de curiosidad circulaban 
los forasteros por calles y plazas e invadían las tiendas y los almace-
nes para enterarse de todo, contemplarlo y admirarlo. Uno de estos 
forasteros entró por casualidad en una óptica en el momento en que 
allí una señora anciana quería comprar unos anteojos. Tenía muchas 
docenas extendidas sobre el mostrador; se los iba poniendo sucesiva-
mente, miraba luego en un periódico, y decía: 
—Con estos no leo. 
Siete u ocho veces repitió la operación, hasta que al cabo, después de 
ponerse otros anteojos, miró en el periódico, y dijo muy contenta: 
—Con estos leo perfectamente. 
Luego los pagó y se los llevó. Al ver el hombre lo que 
había hecho la señora quiso imitarla, y empezó a 
ponerse anteojos y a mirar en el mismo periódico; pero 
siempre decía: 
—Con estos no leo. 
Así se pasó más de media hora, el hombre ensayó tres 
o cuatro docenas de anteojos, y como no lograba leer 
con ninguno, los desechaba todos, repitiendo siempre: 
—No leo con estos. 
El tendero entonces le dijo: 
—¿Pero usted sabe leer? 
—Pues si yo supiera leer, ¿para qué había de comprar 
los anteojos? 

Recuperado el 13 de junio de 2016 de  
http://www.cuentocuentos.net/cuento/741/las-gafas.html (Adaptación).

5  ¿Dónde ocurren los hechos del cuento leído?

6  En el relato, ¿cuál es la consecuencia de que se acerque el día de San Isidro? 

7  ¿Qué acción motiva el interés del forastero por los anteojos de la óptica?

8  ¿Qué información es posible inferir en el cuento sobre las características del foraste-
ro? Elige entre los siguientes adjetivos. Puedes elegir más de uno.

joven pobrecurioso optimista simple

9  ¿Por qué es importante reconocer las características del forastero en el cuento? 

Vocabulario

acudir: ir a un sitio.

forastero: persona de otro 
lugar. Extranjero.

óptica: tienda donde se ven-
den anteojos y otros elemen-
tos de visión.

imitar: hacer algo igual como 
lo hace otro.

desechar: rechazar.

tendero: comerciante.

Texto 2
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—No leo con estos.
El tendero entonces le dijo:
—¿Pero usted sabe leer?
—Pues si yo supiera leer, ¿para qué había de comprar los 

anteojos?

Recuperado el 13 de junio de 2016 de http://www.cuentocuentos.net/
cuento/741/las-gafas.html (Adaptación).

Libro del estudiante, 5to básico, pág.84.

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a. ¿Dónde ocurren los hechos del cuento leído?
b. En el relato, ¿cuál es la consecuencia de que se acerque el día de San Isidro?
c. ¿Qué acción motiva el interés del forastero por los anteojos de la óptica?
d. ¿Qué información es posible inferir en el cuento sobre las características del 
forastero? Elige entre los siguientes adjetivos. Puedes elegir más de uno:

• Joven
• Curioso
• Pobre
• Optimista 
• Simple

e. ¿Por qué es importante reconocer las características del forastero en el cuento?

3. ¿Cuál es la relación de la imagen con el cuento leído? Fundamenta utilizando citas 
del cuento y con conocimientos previos.

4. ¿En qué aspecto el texto es cómico? Utiliza ejemplos para fundamentar tu respuesta.

6. Escribe el borrador en tu cuaderno.

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

8. Inventa un título y pasa en limpio la anécdota en tu cuaderno o en el computador y 
compártelo con tu curso o familia. Puedes agregar imágenes.

5. Escribe una anécdota, en un mínimo de 10 líneas, que te haya ocurrido a ti o a 
alguien cercano y relátala. Dale una estructura clara, siguiendo el modelo del cuento 
“Los anteojos”. Cuida que tu texto cuente con:

• Una estructura clara, donde se reconozca una trama principal.
• Personajes, diferenciados por sus características físicas y/o psicológicas.
• Guiones para mostrar lo que dicen los personajes.



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

Lee un fragmento del cuento:

  
¿Para qué la gente fue a Madrid?

A)  Para celebrar una fiesta.
B)  Para comprar insumos.
C)  Para conocer la ciudad.
D)  Para encontrar anteojos.

1

LOS ANTEOJOS
Juan Valera

Como se acercaba el día de San Isidro, multitud de gente pobre 
había acudido a Madrid desde las pequeñas poblaciones y aldeas de 
ambas Castillas, y aun de provincias lejanas. Llenos de curiosidad 
circulaban los forasteros por calles y plazas e invadían las tiendas 
y los almacenes para enterarse de todo, contemplarlo y admirarlo. 
Uno de estos forasteros entró por casualidad en una óptica en el 
momento en que allí una señora anciana quería comprar unos 
anteojos. Tenía muchas docenas extendidas sobre el mostrador; 
se los iba poniendo sucesivamente, miraba luego en un periódico, 
y decía:

—Con estos no leo.
Siete u ocho veces repitió la operación, hasta que al cabo, 

después de ponerse otros anteojos, miró en el periódico, y dijo 
muy contenta:

—Con estos leo perfectamente.
Luego los pagó y se los llevó.



  
¿Por qué la anciana fue a comprar anteojos?

A)  Porque los suyos estaban malos.
B)  Porque tenía problemas de visión.
C)  Porque necesitaba aprender a leer.
D)  Porque andaba de viaje en Madrid.

2

  
¿Por qué la mujer se siente contenta?

A)  Porque la atendieron muy bien en la tienda.
B)  Porque se probó muchos anteojos distintos.
C)  Porque logró leer el periódico de la mesa.
D)  Porque encontró los anteojos perfectos.

3

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 los hechos y consecuencias de las acciones?
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.




