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OA 04
Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas
para profundizar su comprensión: interpretando el
lenguaje figurado presente en el texto; expresando
opiniones sobre las actitudes y acciones de los
personajes y fundamentándolas con ejemplos del
texto; determinando las consecuencias de hechos o
acciones; describiendo el ambiente y las costumbres
representadas en el texto; explicando las
características físicas y sicológicas de los personajes
que son relevantes para el desarrollo de la historia;
comparando textos de autores diferentes y justificando
su preferencia por alguno.

INDICADORES
- Leen textos breves y responden preguntas implícitas y
explicitas.
- Identifican características físicas y sicológicas de los
personajes.
- Relacionan vocabulario para entender mejor el texto leído.

ITEM N.º 1 “SELECCIÓN MULTIPLE” Habilidad: Comprender textos y extraer
información explícita e implícita.
A partir del siguiente fragmento responde las siguientes preguntas.(3 ptos.)
Juan, el campesino
En lo alto de una pequeña loma había una vieja choza en la que vivía,
hace mucho tiempo, un pobre campesino de mediana edad llamado Juan.
Era alto, delgado y muy trabajador. Se pasaba el día trabajando en la siembra.
Pero su vida era muy solitaria y aburrida, ya que por aquel apartado lugar no
pasaba nadie.

1) Juan es el personaje:
a) Antagonista de la historia
b) Secundario de la historia
c) Malvado de la historia
d) Protagonista de la historia
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2) Las características físicas del campesino son:
a) Vida solitaria y aburrida.
b) Alto y delgado.
c) Trabajador y esforzado.
d) Cruel y solitario.
3) Cuando decimos “mediana edad” nos referimos a:
a) Un adulto mayor.
b) Un niño.
c) Un adulto.
d) Un bebé.
ITEM N.º 2 “DESARROLLO DE RESPUESTA CORTA” Habilidad: Reconocer
características físicas y sicológicas de los personajes.
Responde, según lo leído en el texto, SI o No a lo siguiente. (4 ptos.)
_______ Sicológicamente Juan es trabajador.
_______ Juan lo único que hacía era sembrar.
_______ Juan es el único personaje del fragmento leído.
_______ Podemos decir que Juan era feliz con su vida.

ITEM N.º 3: “TÉRMINOS PAREADOS” Vocabulario. Habilidad: Analizar e identificar
vocabulario de palabras.
Lee, luego une la letra con la definición según corresponda. (3 ptos.)

a) LOMA

_____ casa pequeña hecha con troncos y paja.

b) CHOZA

_____ estar solo y alejado de las personas.

c) SOLITARIA

_____ elevación de terreno de poca altura.
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