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N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 

 
1 

 

OA 2: 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  

• visualizar lo que describe el texto  
• recapitular  
• formular preguntas sobre lo leído y responderlas  
• subrayar información relevante en un texto. 

 

 Hoy aprenderemos a describir los personajes de un cuento usando 
información explícita e implícita.  

 Recordar cómo se describe un personaje a través del texto o sus 

acciones, utilizando información implícita o explícita.  

 Ejercitar la actividad anterior con el cuento Ricitos de oro, presente 
en la guía 9 a continuación.  

 Desarrollar la comprensión lectora de un texto, buscándolo en línea 

y respondiendo las preguntas de descripción en el cuaderno.  

 El texto lo puedes encontrar además a continuación en la guía pero 
sin imágenes.   

 Recuerda responder en tu cuaderno o enviar las respuestas al 
correo de la profesora. 
atroncoso@colegiodavinci.cl 
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SEMANA 9: GUÍA DE TRABAJO 
 

 OBJETIVO: Hoy aprenderemos a describir los personajes de un cuento usando información 

explícita e implícita.  
 
Recuerda que describir es decir cómo es algo o alguien. Para describir nos fijamos en las palabras que 

usa el autor para decirnos cómo se ven los personajes. También nos fijamos en las acciones que realizan 
los personajes y en sus sentimientos. 
 
Observa el siguiente ejemplo. 

 
 
 

                                        Ricitos de Oro  
                                          (Fragmento) 
 
       Ricitos de Oro era una niña pequeña. Tenía el pelo rubio dorado y 

       con muchos rizos. Le gustaba salir, pasear y conocer nuevos  
       lugares.  
      Un día salió de paseo y vio una linda casa. Entonces, decidió entrar. 
       En la  casa había una mesa con tres platos de sopa.  

     Ricitos de Oro sintió ganas de probar la sopa. Ella probó un poco de  
       cada plato. 
 
 

 
¿Qué palabras usa el autor para describir a Ricitos de Oro? 
El autor usa las palabras: pequeña, pelo rubio dorado y rizos.  

 
 
¿Qué hace o dice Ricitos de Oro en el fragmento? 
Ricitos de Oro sale de paseo y decide entrar a una casa y probar la sopa.  

 
 
¿Qué te dice esto Sobre Ricitos de Oro? 
Esto me dice que Ricitos de Oro es muy curiosa y aventurera. 

 
 
¿Cómo podríamos describir a Ricitos de Oro? 
Ricitos de Oro es una niña pequeña. Ella tiene el pelo rubio dorado con Rizos. Ricitos es muy curiosa y 

aventurera.  
Si quieres ver el texto completo de Ricitos de Oro puedes visitar el siguiente link: 
 

https://youtu.be/ZklcE6Dsftw 

 
También lo puedes leer en: 

 

https://www.muchoscuentos.com/cuentos-clásicos/ricitos-de-oro-y-los-tres-ositos/ 
 
 

ACTIVIDAD: Anda al siguiente link y descarga el cuento: ¡Qué nervios, el primer día de escuela! 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-22446.html 
 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

 
1- ¿Cuál es la idea principal del texto?  
2- ¿Cuál es el propósito del texto?  
3- ¿Qué palabras usa el autor para describir a Sarah? 

4- ¿Qué hace o dice Sarah? 
5- ¿Qué te dice esto Sarah? 
6- ¿Cómo podríamos describir a Sarah? 

7- ¿Qué interpretación podemos hacer de la siguiente frase? 

“Sarah salió de la cama y entro al baño a trompicones” 

https://youtu.be/ZklcE6Dsftw
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-clásicos/ricitos-de-oro-y-los-tres-ositos/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-22446.html
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¡Qué nervios, el primer día de escuela! 
 

—Sarah, querida, es hora de levantarse —dijo el señor Hartwell, asomando la cabeza por la puerta del 
dormitorio. ¡No querrás perderte el primer día de clase en tu nueva escuela! 
—No voy a ir —contestó Sarah, a la vez que se cubría la cabeza con la manta.—¡Cariño, cómo no vas a ir! 
—respondió el señor Hartwell mientras se dirigía a la ventana para abrir la cortina. 

—No, no voy a ir. No quiero empezar otra vez. Odio la nueva escuela —dijo Sarah, acurrucándose a los 
pies de la cama. 
—Amor mío, ¿cómo puedes odiar la escuela si nunca has estado allí? —Añadió el señor Hartwell tratando 

de no reírse—. No te preocupes. Te gustará tanto como la anterior. Piensa además en todos los amigos 
—Ese precisamente es el problema. Como no conozco a nadie, será muy difícil. . . ¡Odio la nueva escuela y 
punto! 
—¿Qué pensarán si no vas? ¡Te esperan! 

—Pensarán que qué suerte tengo y desearán haberse quedado en casa, en la cama, como yo. El señor 
Hartwell suspiró y dijo: —Sarah Jane Hartwell, se acabó el jueguecito. Basta ya. Te espero abajo en cinco 
Sarah salió de la cama y entro al baño a trompicones. Se vistió torpemente, 
—Me duele la cabeza —se quejó al entrar en la cocina. El señor Hartwell le ofreció una tostada y le entregó 

la maletita que contenía el almuerzo. 
Se dirigieron al auto. Sarah tenía las manos frías y húmedas. El auto arrancó. Sarah no podía respirar. 
El auto arrancó. Sarah no podía respirar. 
—¡Sarah! —Llamó la señora Burton, acercándose al auto—. Ven, quiero enseñarte el aula. 

La señora Burton guió a Sarah por los pasillos llenos de niños. —No te preocupes. Todo el mundo está   
nervioso el primer día —le dijo por encima del hombro. Sarah trataba de no perderla de vista. 
Cuando por fin llegaron a la clase, casi todos los niños ya ocupaban sus asientos.  

Al escuchar la voz de la señora Burton los alumnos levantaron la vista. 
Y en el momento en que se hizo el silencio absoluto, la directora llevó a Sarah al frente del aula y dijo: —
Ahora quiero que conozcan a. . . 
. . .la nueva maestra, la señora Sarah Jane Hartwell. 
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