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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:

NIVEL 1

LE05 OA 04

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado 

presente en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con 

ejemplos del texto; determinando las consecuencias de hechos o acciones; describiendo el ambiente y las costumbres 

representadas en el texto; explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el 

desarrollo de la historia; comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno.

NO PRIORIZADO

E05 OA 02

Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con 

sus experiencias y conocimientos; releer lo que no fue comprendido; formular preguntas sobre lo leído y responderlas; 

identificar las ideas más importantes de acuerdo con el propósito del lector; organizar la información en esquemas o 

mapas conceptuales.



Nombre de la Actividad:

Leer y comprender un cuento.

¿Qué haremos hoy?

Iniciaremos el trabajo en nuestro texto del estudiante de 5° básico en la página N°26 hasta la página N°33,  esta 
lectura y análisis del cuento “Historia de Abdalá, el mendigo ciego” (Anónimo), la realizaremos durante las tres 
clases de esta semana. Recordaremos aspectos similares a las lecturas realizadas anteriormente, conocerán 
palabras nuevas y desarrollaremos actividades antes de la lectura, durante la lectura y al terminar. 

Realizaremos pausas activas durante el desarrollo de nuestras clases.

Objetivo de la clase:

Analizar aspectos relevantes de un texto narrativo para profundizar su 

comprensión.



Activemos nuestros conocimientos

¿Saben lo que es 

ser codicioso? 

¿Lo han sido 

alguna vez? 



ESCUCHAR 

ACTIVAMENTE EL 

CUENTO

PONER MUCHA 

ATENCIÓN

TOMAR APUNTES DE 

COSAS IMPORTANTES

OBSERVAR MUY CADA 

IMAGEN

OBSERVAR LOS 

PERSONAJES EN LAS 

IMAGENES

Recuerda durante la lectura de la historia:

ESCUCHAR Y LEER 

MUY BIEN CADA 

PREGUNTA



Actividades:

- Lee el texto “Historia de Abdalá, el mendigo ciego”.

- A medida que lees responde las preguntas que se 

presentan en cada una de sus páginas.

Trabaja desde las páginas 28 hasta la página 33 del 

texto del estudiante.



Historia de Abdalá, el mendigo ciego. Anónimo

1.Considerando lo que sabes hasta el 
momento, ¿cómo crees que reaccionará 
Abdalá? 

RESPONDE EN TU 

CUADERNO

Pagina 28 

Vocabulario:

Derviche: monje árabe.



Pagina 28 

2. ¿Qué te parecen los argumentos y la 
oferta que le hace Abdalá al derviche? 

3. ¿Por qué el derviche considera injusto el 
ofrecimiento de Abdalá?

RESPONDE EN TU 

CUADERNO



Vocabulario:

insoportable: inaguantable, intolerable. 

Pagina 29

RESPONDE EN TU 

CUADERNO

INTERROGA LA ILIUSTRACIÓN:

- ¿Qué personaje se observa?

- ¿Qué crees que está haciendo?

- ¿Qué revela su rostro?

Pagina 29



4. Imagina el lugar descrito antes de seguir 
leyendo. 

5. ¿Qué hizo el derviche para mover la roca?

RESPONDE EN TU 

CUADERNO

Pagina 29

Pagina 29

Vocabulario:

Examinar: observar, estudiar. 



Pagina 30

6. ¿Qué crees que puede hacer la 

pomada? 

RESPONDE EN TU 

CUADERNO

Vocabulario:

Pomada: crema, ungüento.

Bifurcar: dividir en dos.

Profuso: abundante, excesivo.



Pagina 31

Vocabulario:

Obstinado: terco, porfiado. 



Pagina 31

RESPONDE EN TU 

CUADERNO

7. ¿Cómo convence Abdalá al derviche de que le 

entregue los camellos? 

8. ¿Qué opinas de este proverbio? ¿Se puede aplicar 

en la actualidad? 

9. ¿Qué querrá decir el derviche con la frase: las 

riquezas tienen alas si las guardamos para nosotros?

Pagina 31

Vocabulario:

Proverbio: dicho, refrán.

Sabio: Inteligente, prudente.



Pagina 31

INTERROGA LA ILIUSTRACIÓN:

- ¿Qué momentos de la historia se 

observa?

- ¿Cómo se sienten los personajes?

Considera sus gestos y expresiones para 

responder.

RESPONDE EN TU 

CUADERNO

10. ¿Cómo usarías el poder de la pomada?

Pagina 31



Pagina 32

11. ¿Qué le ocurrirá a Abdalá?

12. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar del 

derviche?

RESPONDE EN TU 

CUADERNO



Pagina 32

Vocabulario:

Estropear: dañar, arruinar. 

Trascendencia: importancia, relevancia. 

congoja: angustia, sufrimiento. 



Pagina 33

RESPONDE EN TU 

CUADERNO

13. ¿Qué hará el derviche con el tesoro?

14. ¿Por qué el derviche fue sordo a los 

gritos y suplicas de Abdalá?

Pagina 33

Vocabulario:

Petrificado: inmóvil.

Expiar: pagar.



Pagina 33

Trabaja con el cuento:

1. En el relato, Abdalá se confiesa culpable de ser codicioso. Resuman los hechos con los que es posible 

demostrar su codicia. 

2. Comparen a Abdalá y al derviche. Para ello, copien el siguiente esquema en sus cuadernos.

3.  Escribe un final alternativo en el que Abdalá solo reciba la pomada en el ojo izquierdo. Luego, lee tu 

creación en voz alta al curso.

Características                                                                    Características 

Propias de Abdalá                                                           Propias del dervicheSEMEJANZAS

Abdalá Derviche

RESPONDE EN 

TU CUADERNO



Preguntas de Análisis:

1. ¿Quién relata la historia y a quién piensas que se le está contando?

2. ¿Qué opinión tiene el monje de la actitud del protagonista?

3. Cuando el protagonista corre a hablar con el Derviche, ¿Qué intenta hacer?

4. ¿Por qué Abdalá insiste en que el derviche le ponga la pomada en el ojo 

derecho?

5. ¿Quién es el responsable de que Abdalá haya quedado ciego?

6. ¿Por qué Abdalá dice “Ahora que mis ojos se han cerrado, los he abierto de 

verdad”?

Paginas desde la 28 a la página 33 Texto del Estudiante 2021:

RESPONDE EN 

TU CUADERNO



Revisemos las actividades en forma colectiva.

Responde las siguientes preguntas:

-¿Qué te pareció la historia?

-¿Qué fue lo más difícil de realizar?

-¿Qué te pareció la clase de hoy?



Nos vemos la próxima semana.

Tía Nelly.


