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UNIDAD 1. “¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su  cuaderno,

estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo
augustocisternas@gmail.com
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OA 11: Aplicar 
estrategias de 
comprensión de acuerdo 
con sus propósitos de 
lectura: 
 Resumir
 identificar los 

elementos del texto 
que dificultan la 
comprensión (pérdida 
de los referentes, 
vocabulario 
desconocido, 
inconsistencias entre la
información del texto y
los propios 
conocimientos) y buscar
soluciones.

Escribe el OA en tu cuaderno y ten presente que en esta clase 
aprenderás a resumir un texto narrativo, a partir del 
reconocimiento de sus acontecimientos principales.
1 ¿Qué  haces  cuando  quieres  resumir  un  texto  narrativo?
¿Tienes alguna estrategia? Anota tu respuesta en el cuaderno y
luego lee la información que te presentamos a continuación:

Los acontecimientos principales
Una  estrategia  para  resumir  una  narración  Los  textos
narrativos se componen de acontecimientos, es decir, acciones
o hechos que hacen avanzar la historia desde el inicio hasta el
desenlace.  Los acontecimientos se clasifican en principales  y
secundarios. Son principales, aquellos que resultan primordiales
para  que  el  relato  se  movilice  y  están  directamente
relacionados  con  los  deseos  del  personaje  principal.  Son
secundarios  aquellos  que  pueden  faltar  sin  que  dejemos  de
comprender  la  historia.  Si  logras  seleccionar  los
acontecimientos  principales  del  inicio,  del  desarrollo  y  del
desenlace de un cuento, estarás frente a su resumen.
2. Subraya las ideas principales, copia en tu cuaderno y luego
piensa en la última película o capítulo de una serie que hayas
visto y escribe en tu cuaderno sus acontecimientos principales.
3.  Ubica  la  página  85  de  tu  libro  de  lenguaje  y  revisa  las
actividades sobre el relato: "La nieta del Señor Linh" que en
ella se presentan. Reflexiona acerca de: ¿Necesitas releer la
narración  para  responderlas?  De  ser  así,  lee  el  texto
nuevamente.
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4. Recuerda el texto “La nieta del señor Linh” y piensa: ¿Tienes
una relación similar con algún amigo, como la de los señores Linh
y Bark?
5. Responde en tu cuaderno las preguntas 1 a la 7 de la página
85  de  tu  libro  de  lenguaje,  aplicando  lo  aprendido  sobre
comprensión lectora. Vuelve a leer el texto si lo necesitas
6.  Anota  6  acontecimientos  principales  del  relato  leído,
distribuidos  de  la  siguiente  forma:  dos  acontecimiento  del
inicio del relato. tres acontecimientos del desarrollo del relato.
un acontecimiento del término del fragmento.
Las narraciones tienen tres momentos estructurales  que son
los siguientes: 
1. Inicio: En este momento conocemos al personaje principal y 
su deseo, meta a conseguir o motivación que dará movimiento a
la obra. 
2. Desarrollo: Son todas las acciones o situaciones que ayudan o
desafían el logro del objetivo del protagonista. 
3. Desenlace: Es el momento final del relato. En él sabemos si
el  protagonista  logró  conseguir  su  objetivo.  Escribe  este
resumen en un recuadro en tu cuaderno
7.  Con  los  acontecimientos  extraídos  del  relato,  escribe  tu
resumen. Para ello, utiliza conectores y signos de puntuación.
8. Pensando en la lectura del texto: "La nieta del Señor Linh",
copia y responde las preguntas en tu cuaderno.
1. ¿Qué demostró la relación del señor Linh con el señor Bark?
a) Que el idioma impidió que se relacionaran. 
b) Que el idioma generaba un vacío entre ambos. 
c) Que el idioma no es lo más importante. 
d) Que el idioma les impidió congeniar.

2. ¿Qué término tenían en común ambos hombres? 
a) Hasta luego. 
b) ¿Cómo está? 
c) Buenos días. 
d) Gracias.

3. ¿Cómo eran físicamente ambos hombres? 
a) Parecidos. 
b) Distintos. 
c) Iguales. 
d) No se detalla.

4. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 ¿Qué son los acontecimientos principales? 
 ¿Cómo los puedo identificar en un relato? 
 ¿Crees  que  la  estrategia  aprendida  te  ayudará  a

avanzar  en  tus  habilidades  de  comprensión  lectora?
¿Por qué?


