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Lenguaje y Comunicación 

 
(OA 29) Identificar personajes principales y 
secundarios en un cuento. Reconocer 
características físicas y sicológicas de los 
personajes o inferirlas a partir de las acciones en 
que Participan. 
 (OA 4) Profundizar su comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo información 
explícita e implícita; describiendo y comparando a 
los personajes. 
(OA 2) Comprender textos, aplicando estrategias 
de comprensión lectora, como; reconociendo 
secuencia narrativa: inicio, desarrollo, desenlace. 
 

 

 
 

CUADRO DE INSTRUCCIONES 
 

  
 1.-Lee atentamente el texto completo. 
  
 2.-Luego lee cada pregunta, subraya lo que te preguntan, y vuelve al texto para buscar la respuesta 
en el  texto. 
  
 3.-Antes de RESPONDER TU TAREA  5 LEE EL CUADRO GUIÓN METODOLÓGICO. 
  
 4.-PUEDES TRABAJAR CON TU TEXTO DEL ESTUDIANTE DE 4° AÑO LENGUAJE. 
  
 5.-PUEDES ENTRAR A   LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLATAFORMA  
    “APRENDO EN LÍNEA” 
  
6.-Una vez terminada tu tarea, sácale una foto. Y   envíala al siguiente correo:  
       Tía Soledad: maria.venegas@colegio-eduardodegeyter.cl 
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GUIÓN METODOLÓGICO 
 

  Para realizar la TAREA 5 necesitas: 
  
-Leer atentamente los siguientes contenidos, te servirán para realizar la tarea 5. 
1.- ¿De qué te imaginas que se trata un cuento titulado “EL CURURO INCOMPRENDIDO”? ¿Sabes lo 
que es un CURURO?  
 2.-En la página 19 de tu libro encontrarás información sobre el CURURO. 
 3.- Antes de leer el cuento, lee las palabras en rojo que aparecen en el cuento. Es importante 
entender su significado para facilitar la lectura. 
 4.-Lee atentamente el cuento, Luego lee cada pregunta, subraya lo que te preguntan, vuelve al 
texto para buscar la respuesta, luego responde las preguntas: a-b-c-d-e-f. 
 
5.- Completa la tabla de inicio, desarrollo y desenlace:   RECUERDA LA ESTRUCTURA DEL CUENTO. 

    

  
6.- Lee el siguiente cuadro, para completar la tabla de la actividad N°6 

 

 
Los personajes son seres ficticios que participan de una historia; en ella llevan a cabo 
acciones y les suceden acontecimientos. Pueden ser principales o secundarios:  
• El personaje principal es el héroe de la historia. También se le llama protagonista, y la 
historia gira en torno a él.  
• Los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y pueden ayudarlo a lograr 
sus objetivos o impedírselo. 
 Al igual que las personas reales, los personajes tienen características físicas y sicológicas. 
Las características físicas se refieren a la apariencia y los rasgos externos, y las sicológicas a 
los rasgos de personalidad o forma de ser. 

 

         Tía Soledad: maria.venegas@colegio-eduardodegeyter.cl 


