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CLASE Nº 1 “EL HOMBRE QUE CONTABA HISTORIAS” 

Objetivos de Aprendizajes: 
OA1 -Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: • pronunciando las palabras con precisión • 
respetando los signos de puntuación • leyendo con entonación adecuada • leyendo con velocidad adecuada para el nivel 
OA3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su 
imaginación. 
OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: • extrayendo información explícita e implícita. 

OA7 -Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 

 
En esta clase leeremos el cuento “El hombre que contaba historias”. La 
lectura la puedes encontrar en el  texto escolar unidad 1 págs. 12 y 13) 
 
ACTIVIDADES: 

- Antes de leer, observa las palabras en rojo de las páginas 12 y 13 y lee las 

definiciones. 
- Durante la lectura puedes volver a leer esas definiciones para comprender mejor 

el cuento.  
 

1. Lee con expresión y fluidez el siguiente texto al menos 3 veces, ayúdate de un 
adulto.  

 



 
Responde las siguientes actividades 

2. Según el texto, “El hombre que contaba historias” ¿Cómo era el hombre 

que contaba historias? Escribe dos adjetivos que lo caractericen y justifica con 

acciones de la historia.  

 

Era _______________________, 

porque____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Justificación con acciones (hechos, acontecimientos) del texto. 

1)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Los adjetivos, indican cualidades o características del sustantivo 

(dicen cómo son) las personas, los animales y las cosas.  



 

3. ¿Qué hacía el hombre al principio del cuento? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.  ¿qué le pedían los trabajadores al hombre de la historia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

CLASE Nº 2 “EL HOMBRE QUE CONTABA HISTORIAS” 

Objetivos de Aprendizajes: 
OA1 -Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: • pronunciando las palabras con precisión • 
respetando los signos de puntuación • leyendo con entonación adecuada • leyendo con velocidad adecuada para el nivel 
OA3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su 
imaginación. 
OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: • extrayendo información explícita e implícita. 

OA7 -Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

 

ACTIVIDAD 
 

En esta clase leeremos nuevamente el cuento “El hombre que contaba 
historias” para profundizar su comprensión y pondremos atención a la 
estructura del cuento. 
 

1. ¿Qué le sucedió al hombre una mañana al salir del pueblo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Según la lectura “El hombre que contaba historias”  ¿Qué pasó al final, cuando 
el hombre regresó? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



3. Completa  la siguiente tabla con las acciones principales y el lugar donde 

ocurren las acciones del cuento “El hombre que contaba historias”. 

 

 ACCIONES LUGAR 

 

 

INICIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

DESENLACE 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASE Nº 3 “EL HOMBRE QUE CONTABA HISTORIAS” 

Objetivos de Aprendizajes: 
OA1 -Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: • pronunciando las palabras con precisión • 
respetando los signos de puntuación • leyendo con entonación adecuada • leyendo con velocidad adecuada para el nivel 
OA3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su 
imaginación. 
OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: • extrayendo información explícita e implícita. 

OA7 -Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 

ACTIVIDADES 
 
 

1. Te invitamos a leer nuevamente el cuento “El hombre que contaba historias”. 
¿Lograste comprenderlo mejor?  

 
 

2. Después de leer, completa el siguiente cuadro con la información del cuento “El 
hombre que contaba historias” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. PIENSA Y RESPONDE: 

 
Entre el fauno, los silvanos y las sirenas, ¿qué personaje prefieres? ¿Por qué? 
Marca con una X 

 

          

Porque____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

                                        
4. Ahora puedes dibujar a tu personaje preferido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El fauno 

 Los silvanos 

 Las sirenas 



CLASE Nº 4 “INFOGRAFÍA DE OSCAR WILDE” 

Objetivos de Aprendizajes: 

OA1 -Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: • pronunciando las palabras con 
precisión • respetando los signos de puntuación • leyendo con entonación adecuada • leyendo con velocidad 
adecuada para el nivel 
OA6 -Leer independientemente y comprender textos no literarios. 
OA7 -Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Lee el siguiente texto “Infografía de Oscar Wilde” y luego responde 

las preguntas. La lectura la puedes encontrar en el  texto escolar 

unidad 1 pág. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responde: 

1. ¿De qué se trata el texto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué aprendiste sobre el tema? Escribe dos ideas 

1)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2)________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué aspecto del tema pudiste comprender gracias a las imágenes? Explica 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿De qué otro escritor o escritora te gustaría leer un texto como este?, ¿por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

porque____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


