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1.2: Respecto de una obra literaria del género 
narrativo, identificar y explicar, con fundamentos en 
el texto: 
>El tema central o guía.  
> Los personajes con incidencia argumental.   
>Los ambientes o situaciones en que se desarrolla. 
 
 
 
 
 

 
Comprensión Lectora 

INSTRUCCIONES 

• Esta guía ate  presentaré un video de un cuento 

• Debes revisar en este link https://www.youtube.com/watch?v=IERjPqAUEV4  

 

• Después de haber visto el video, te invito a realizar la siguiente actividad  
debes la que debes  desarrollar en tu cuaderno. ( No es necesario 
imprimir la guía )  
 

• Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  
 
 Actividad n°1 
 
Verdadero y Falso justifica las falsas  verdadera valen un punto las falsas 
deben justificarse y valen 2 puntos (11 puntos en total) 
 

A. ______ La historia trata de un soldado, afectado por una maldición y 
una princesa. 
 

B. ______ Un soldado después de la guerra es inútil, puesto que ya no 
servía en tiempos de paz. 
 

C. ______ Un demonio se le aparece y le ofrece riquezas a cambio de su 
alma y el soldado acepta sin regodear. 
 

D. ______ La condición que le da el demonio al soldado es que debe vestir 
por siete años una piel de oso, sin sacársela, ni lavarse y no puede orar. 
De lo contrario su alma perderá. 
 

E. ______ Vestido con la piel de oso va de pueblo en pueblo asustando a 
la gente, para causar temor 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IERjPqAUEV4


F. ______ En cada pueblo que iba, el ayudaba a las personas y a cambio 
pedía que oraran por él. 
 

G. ______ Piel de oso asalta aun hombre y le obliga a que le dé una de sus 
hijas para casarse. 

 
 
Actividad 20 puntos 

1. Taciturno: (Retraído - lúgubre): Persona o cosa triste, melancólica o callado, 

silencioso. 

2. Magro: (Delgado – descarnado):Flaco, enjuto, sin grasa. 

3. Medroso: (Miedoso – pusilánime) Persona o cosa que es temeroso o que infunde 

o causa miedo.  

4. Mendicante: (indigente - pordiosero) Que mendiga o pide limosnas, se dice 

también de una orden religiosa que goza de ciertas inmunidades y se mantiene de 

limosnas. 

5. Indeclinable: (Imprescindible – necesario) Que no se puede rechazar o rehusar a 

partir de un dicho o jurisdicción. 

 
 
Utilizando el listado, escoge 3 palabras  con sus respectivos  sinónimos y 
ocúpalas para escribir un cuento de máximo una hoja, de tu cuaderno (no te 
olvides de subrayar las palabras usadas), aplica los conectores aprendidos 
en la guía anterior Puntaje: 20 puntos 
  
Para  ayudarte  en la redacción de tu cuento debes utilizar  signos de 
puntuación, en el siguiente   video  te explicara  como se usan. 
 
 
Revisa este link https://www.youtube.com/watch?v=aWd3O8tQjPY 
 

 
NO  HAY NADA QUE NO PUEDAS SER, HACER o TENER. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWd3O8tQjPY

