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N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 

 
1 

 
OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 

ú extrayendo información explícita e implícita 
ú reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia 
ú describiendo a los personajes 
ú describiendo el ambiente en que ocurre la acción 
ú expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto 
ú 

emitiendo una opinión sobre los personajes 

 

 Hoy aprenderemos a expresar opiniones fundamentadas sobre 
hechos y situaciones de un texto usando información explícita e 
implícita.  

 Recordar el significado de fundamentar o argumentar.  

 Aprende el modelo RICE para fundamentar con información del 
texto. A continuación en la guía de trabajo 8.  

 Copia el cuadro RICE en tu cuaderno.  

 Lee un ejemplo de cómo expresar una opinión fundamentada sobre 
un texto en la guía. 

 Expresa tu opinión a través de la estrategia RICE, de la fábula La 

liebre y la tortuga. En la guía de trabajo.  

 Recuerda responder en tu cuaderno o enviar las respuestas al 
correo de la profesora. 
atroncoso@colegiodavinci.cl 
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SEMANA 7: GUÍA DE TRABAJO 
 

 OBJETIVO: Hoy aprenderemos a expresar opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones 

de un texto usando información explícita e implícita.  

 
Hoy aprenderemos a expresar una opinión sobre lo que leemos, usando información explícita o implícita. 
Eso quiere decir que para fundamentar nuestra opinión usaremos lo que dice el texto.  
 

Para hacerlo de mejor maneras utilizaremos el modelo RICE. (COPIALO EN TU CUADERNO PARA 
TRABAJAR EN LOS SIGUIENTES TEXTOS) 
 
¿Qué significa cada una de las letras? (Lee en el siguiente cuadro el significado de cada una de las 
letras) 
 

R Repetir la pregunta al comienzo de la respuesta. 

I Incluir tu respuesta (puede ser tu opinión o una información 

que pide la pregunta). 

C Citar nuevamente evidencia texto como aparece y usando 

comillas. 

E Explicar la evidencia que citaste del texto. 

 
 
Lee el siguiente ejemplo: 

 
 
 
                                    El rescate de la Luna 

 
Un día, un hombre estaba sacando agua de un pozo, cuando vio la luna reflejada al fondo en el agua.  
Pensó entonces que la Luna había caído allí.  

- Si no me apuro, el mundo se quedará sin Luna- pensó. 

Entonces tomó un palo bien largo que tenía un gancho, y lo introdujo en el pozo. El palo llegó hasta el fondo 
y quedó atascado en las rocas que había allí.  

- ¡Lo he logrado!- exclamó el hombre- He enganchado a la Luna. Ahora tengo que sacarla de allí.  

Entonces comenzó a tirar y tirar del palo. Tiraba con tanta fuerza que el palo se quebró. El hombre Salió 
volando y quedó tendido en el suelo.  Miró al cielo y vio  la Luna. Entonces exclamó muy contento: 

- No importa que yo haya caído, lo bueno es que la Luna se salvó. 
 

 
 
 

 

R repetir la pregunta  Yo opino que el hombre 

I incluir tu opinión Es muy bondadoso, 

C citar evidencia  Porque en el texto dice que 
quería rescatar a la Luna para 
que el mundo no se quedara sin 
ella.  

E explicar la evidencia  Eso quiere decir que el hombre 
se preocupa de los demás y es 
capaz a de trabajar y arriesgarse 

por su bien.  

 
 
 

ACTIVIDAD: Lee la siguiente fábula, también puedes observar el video en el link a 
continuación, luego responde la pregunta y completa el recuadro RICE  
 
https://youtu.be/KDfI0dnUfjM 

https://youtu.be/KDfI0dnUfjM
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¿Qué opinas de la actitud de la tortuga en la carrera? 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

 Completa el cuadro. 
 

R repetir la pregunta   

 

 

I incluir tu opinión  

 

 

C citar evidencia   

 

 

 

E explicar la evidencia  
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