
 

 

 

GUÍA N°9 – Reforzamiento  

Objetivo 3 : Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su 

                  su comprensión. 

 Semana: 
 

En las guías anteriores hemos estado trabajando los textos literarios como el cuento, 

leyenda, mito abordando diferentes aspectos de análisis como en la comprensión del texto, 

vocabulario contextual, los elementos que componen una historia, los momentos del relato 

y el reconocimiento del narrador. 
 

Para profundizar estos conceptos te recomiendo ver los siguientes link en la 

página youTube de nuestro colegio. 

https://youtu.be/G897sWtwAKc 

Ahora, lee el cuento “ El nido de jilgueros”, página 58 de tu libro de lenguaje y luego 

responde en tu cuaderno: 

1.- Explica con tus palabras la expresión:” en una rama ahorquillada de nuestro cerezo...” 

2.- ¿En qué lugar o espacio se desarrolla la historia? 

3.- Describe cómo era el nido de jilgueros. Copia una idea expresada en sentido figurado.     

    Recuerda que el lenguaje figurado consiste en expresar una idea con una intención 

    distinta del significado  común que encontramos en el diccionario.  

4.- ¿Qué claves o pistas puedes inferir acerca del narrador? ¿Qué pistas te entrega el texto  

     para reconocerlo? (Concentra tu atención en los dos primeros párrafos.) ¿Quién cuenta  

    la historia? ¿Qué participación tiene en la historia? Participa en la historia o relata lo que   

    le ocurre a otro personaje?   

5.- ¿Qué mensaje se desprende de este cuento?              Me evalúo 

Marca tu nivel de logro en la tabla.                                                     √     !      ×         

1.- Para explicar vocabulario contextual.  

 

 leí el párrafo que incluye la palabra 

incógnita 

 Deduje el significado de la palabra 

“ahorquillada”. 

   

   

2.- En la descripción del espacio.  Con sentido figurado reconocí 

expresiones 
   

3.- Identifiqué  al narrador  Me fijé en su conocimiento y en su 

participación en la historia. 
   

√ Encontré en el texto y en mis aprendizajes lo necesario para responder. 

!  Encontré marcas en el texto, pero no para realizar todas las tareas. 

×  No encontré marcas textuales y respondí en forma inadecuada. 
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