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Lenguaje y Comunicación 

 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones 
leídas para profundizar su comprensión:  
› expresando opiniones sobre las actitudes y 
acciones de los personajes y fundamentándolas 
con ejemplos del texto. 
-reconociendo vocabulario textual.  
› determinando las consecuencias de hechos o 
acciones de los personajes. 
› describiendo el ambiente y las costumbres 
representadas en el texto. 
  
 
 

 

 

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 4 LEE EL CUADRO GUIÓN METODOLÓGICO. 
  
 4.-Escribe número de tarea, fecha y sólo las respuestas en tu cuaderno, si no puedes imprimirla. 
  
 5.-Una vez terminada tu tarea, sácale una foto y envíala a los siguientes correos: 

  
5°B Enviar a tía  Nadia :    nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl 
5°A Enviar a tía Soledad : maría.venegas@colegio-eduardodegeyter.cl 
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GUIÓN METODOLÓGICO 
 

   
Para realizar la TAREA 4 necesitas: 
   
  1.-Leer el texto por completo. 
 
2.-Para responder la pregunta 1 debes recordar que:   
 
“El cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de 
personajes y con un argumento sencillo”. 

  La Historia: se compone de principio, desarrollo (nudo), desenlace (final). ... Trama: es el orden en 
el que el narrador cuenta las partes de la historia: cronológicamente, iniciando por el conflicto. 4. 
Ambiente: se compone de elementos como el tiempo, espacio, entorno social, etc. 
-El texto que leerás se relaciona con aspectos de tu vida diaria, trata de descubrir cuáles. 
-Trata de ponerte en lugar de los personajes y piensas que harías en su lugar. 
 
 3.-Para responder la pregunta 2 debes considerar: 
-Busca en el texto, datos sobre la palabra desconocida. 
-Relaciónalos con lo qué tú sabes del tema. 
-Lee las alternativas y busca el significado más correcto.  
   

  4.-Para responder las preguntas 3-4-5-6 necesitas,  
 Opinar acerca de un texto significa expresar lo que piensas sobre las ideas que leíste.  
 No existen opiniones correctas o incorrectas, siempre y cuando expliques con razones o 
fundamentos lo que piensas. 
Relacionar el texto con tu propia experiencia, responde con letra clara, correcta ortografía y 
respuesta completa. 
 
5.-Para responder pregunta 7, sólo realiza un dibujo de un desastre natural, mencionado en el texto. 
 
6.-Recuerda escribir, respuestas en el cuaderno, si no puedes imprimirla, luego envía foto a los siguientes 
correos:  

5°B Enviar a tía  Nadia :    nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl 
5°A Enviar a tía Soledad : maría.venegas@colegio-eduardodegeyter.cl 
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