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Estimado apoderado, esperando que se encuentre bien junto a los suyos, y 

sin intención de incomodar en estos días de crisis mundial me dirijo a 

ustedes para entregar la siguiente información: 
 

I. Lamentablemente es muy difícil trabajar de manera remota con los 

niños pequeños y es por este motivo que solicito a usted el mayor 

apoyo posible en las actividades que realizaremos en casa. 

 

II. La lectura y la escritura debe ser de manera diaria, (al menos 30 

minutos entre ambas actividades) no es necesario que siempre sean 

textos o escritos relacionados a la asignatura de lenguaje, juegos 

como sopas de letras, escribir listas de supermercado etc. son 

actividades que ayudaran a nuestros hijos a mantener su rutina de 

ejercicios mentales diarios. 
 

III. Es de suma importancia que los niños y niñas aprendan y practiquen 

en su hogar la escritura de su NOMBRE Y APELLIDO con letra ligada o 

manuscrita. (Ej: Fernanda Vidal.) 
 

IV. Una vez terminada la guía es importante que quede pegada en sus 

cuadernos de lenguaje. 
 

V. Para realizar la siguiente actividad es importante explicar los 

siguientes conceptos a los niños y que estos conceptos queden 

escritos en sus cuadernos. 

 
 

 Personaje principal o protagonista: 

El personaje principal es el más importantes del relato, en torno a él gira la historia y lo 

acompañamos durante todo el texto hasta que pueda solucionar sus problemas. 

 Ambiente físico del relato: 

El ambiente físico se refiere al lugar físico donde se desarrolla la historia contada. 

Para dudas o consultas: prof.fernanda.vidal@gmail.com 

mailto:prof.fernanda.vidal@gmail.com
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Guía de trabajo 

 Semana: 30  de marzo al 03 de abril 

 Objetivo: Utilizar estrategias de comprensión lectora 

 

 Lee atentamente el siguiente cuento y luego responde.  

(Nota: lo ideal sería que este texto fuese leído 1 vez en voz alta por el alumno y desde ahí realizar 

preguntas y la segunda lectura debería ser realizada por un adulto para corroborar y asegurar la 

comprensión para responder las preguntas posteriores,) 

Érase una vez un bosque... 

(Helen Ward y Wayne Anderson Editorial Timun Mas, Barcelona, 2001) 

 

Había una vez un lugar grande y desolado, cerca de ningún sitio y casi olvidado, lleno de 

todas las cosas que nadie quería. Justo en el centro había una casa, de ventanas pequeñas, 

desde donde solo se veía la basura y el mal tiempo. En la casa vivía un anciano. Cada día, el 

anciano ordenaba la basura, la seleccionaba y clasificaba, o la quemaba y la enterraba. Y cada 

noche el anciano soñaba. Soñaba que vivía en una selva llena de animales salvajes, donde 

había aves de mil colores, árboles tropicales, flores exóticas, tucanes, ranas y tigres. Pero 

cuando despertaba, todo seguía igual que antes. 

Un día, algo llamó la atención del anciano y una idea germinó en su mente. La idea echó 

raíces y brotó y, alimentada por la basura, no tardó en tener hojas. Le salieron ramas. Y creció 

y creció. Gracias a los cuidados del anciano, surgió un bosque. Un bosque construido con 

basura. Un bosque hecho de hojalata. No era el bosque de sus sueños, pero seguía siendo un 

bosque. Un buen día, el viento arrastró una pequeña ave a través de la ventosa llanura. El 

 

Recuerda: Las estrategias de comprensión lectora son 

herramientas que nos ayudan a comprender mejor todo aquello 

que leemos. 

Una de las formas más eficientes para comprender mejor es 

responder preguntas antes, durante y después de las lecturas, 

también podemos subrayar aquello que nos parezca 

importante. 
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anciano tiró unas migas de pan al suelo y el pájaro se las comió. Luego se posó en las ramas 

de un árbol de hojalata y empezó a cantar. Pero a la mañana siguiente, el pájaro se había ido. 

El anciano paseó todo el día en medio del silencio y se sintió muy triste y solo. Aquella noche, 

bajo la luz de la luna, pensó y nombró un deseo: ¡Que florezca este jardín! Al día siguiente, 

unos trinos despertaron al anciano. 

El pájaro había regresado y, con él, su pareja. Los pájaros dejaron caer semillas que llevaban 

en sus picos, y enseguida empezaron a brotar flores del suelo. Pronto el canto de las aves se 

mezcló con el zumbido de los insectos y el susurrar de las hojas. Y con el tiempo, aparecieron 

pequeños seres, reptando por entre los árboles, y animales salvajes que se abrían paso a través 

de las verdes sombras. Había una vez un bosque, cerca de ningún sitio y casi olvidado, lleno 

de todas las cosas que todo el mundo quería. Y, en su centro, había una casa y un anciano 

que tenía tucanes, ranas y tigres en su jardín. 

 

1. Responde con letra ligada clara y ordenada. Recuerda que las mayúsculas se escriben 

con rojo y al terminar debo colocar un punto para terminar la idea expresada. 

 

a. ¿Quién es el personaje principal de esta historia?  

……………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

b. ¿Cuál es el ambiente físico de esta historia? 

……………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

c. Describe como era la casa del anciano 

……………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

d. ¿Cuál era el sueño que tenía el anciano?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

e. ¿Cómo logra el protagonista cumplir su sueño? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

f. ¿Quiénes son los primeros seres vivos que llegan a vivir donde el anciano? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

g. ¿Cómo queda finalmente bosque del anciano?? Descríbelo. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

h. Dibuja como era el boque: 

Antes Después 
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