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Asignatura Lenguaje y Comunicación 

OA 
 

OA5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 
extrayendo información explícita e implícita. 

Fecha  Semana del lunes 18 al viernes 22 de Mayo 
 

Escribe tu nombre: 

 

X 

 

 

 

Actividad Nº1 Leamos juntos el siguiente texto, luego 
desarrollemos las diferentes actividades.  

 
Ficha técnica. 
Tipo de texto: Literario, cuento. 
Propósito: Entretener a través de una historia ficticia. 

 

El rey que tenía dos hijos. 
                                                                                      
      Este era un rey que tenía dos hijos, uno era más 
grande y el otro más chico, uno se llamaba Pancho y el 
otro Francisco. 
     Cuando el rey se levantaba, se levantaba con sus 
dos hijos, uno era más grande y el otro más chico, uno 
se llamaba Pancho y el otro Francisco. 
     Cuando el rey almorzaba, almorzaba con sus dos 
hijos, uno era más grande y el otro más chico, uno se 
llamaba Pancho y el otro Francisco. 

     Cuando el rey salía a la calle, salía con sus dos hijos, uno era más grande y 
el otro más chico, uno se llamaba Pancho y el otro Francisco. 

                                                                                              Ramón Laval. 
(autor) 

 

 

Vuelve a leer el cuento en tu libro de Lenguaje y Comunicación “Contextos” 
página 24 y desarrollar las actividades de páginas  25. 
                                                                 
                                                                   Páginas a trabajar.  
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Actividad N°2: Realiza una descripción física y psicológica del personaje 
principal del cuento: 
 

 Para describir físicamente al personaje debes solo tener en cuenta 
lo que puedes ver del personaje. ¿Cómo es por fuera? (rasgos 
físicos) ¿Cómo es su cuerpo? , ¿Cómo es su cara?  

 
 
 
 

 Para describir psicológicamente al personaje debes describir como 
es su personalidad. ¿Cómo son sus sentimientos? ¿Será alegre? 
¿Será inteligente? 

 
Comencemos la descripción física del personaje principal. 

Haz clic sobre el rey y observemos el video para poder 
desarrollar la actividad. 
 

¿Quién es? 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
¿Cómo es por fuera? (físicamente) 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
¿Cómo es por dentro? (psicológicamente) 
 
………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 
Actividad N°3: Elabora una secuencia ordenada  de tres hechos que sucedieron 
en el cuento desde el inicio, desarrollo y final. 
 
                                ……………………………………………………………………. 
 
                                ……………………………………………………………………. 
 
                                 …………………………………………………………………… 
 
                                 …………………………………………………………………… 
 
 
                                ……………………………………………………………………. 
 
                               …………………………………………………………………..... 

 
 

 

Recomendación: Se puede empezar a describir de arriba abajo, es decir, 

cabello, cejas, ojos, boca etc. 

Hecho 1 

Hecho 2 

Hecho 3                     
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