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• Completa la tabla con el concepto al que corresponde cada definición.

La persona que escribe la historia. 

Voz ficcional que relata la historia.

• Pinta los textos que pertenecen al género narrativo.

Lo que ya sé...
Existen variados tipos de textos narrativos, todos relatan la historia de un protagonista 
que enfrenta un conflicto a partir del cual se desencadenan los acontecimientos. 

Lo que ejercitaré…
• La causa y consecuencia de las acciones en el relato.

• El reconocimiento de lenguaje figurado en un relato.

• Estrategias para deducir el significado de palabras nuevas.

Poema

Novela

Cuento

Leyenda

Carta

Fábula
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Las dos ranas
He aquí una rana que había vivido siempre en un mísero y estrecho pozo, donde había nacido y habría de 
morir.

Pasó cerca de allí otra rana que había vivido siempre en el mar. Tropezó y se cayó en el pozo.

—¿De dónde vienes? —preguntó la rana del pozo.

—Del mar.

—¿Es grande el mar?

—Extraordinariamente grande, inmenso.

La rana del pozo se quedó unos momentos muy pensativa y luego preguntó:

—¿Es el mar tan grande como mi pozo?

—¡Cómo puedes comparar tu pozo con el mar! Te digo que el mar es excepcionalmente grande, 
descomunal.

Pero la rana del pozo, fuera de sí por la ira, aseveró:

—Mentira, no puede haber nada más grande que mi pozo; ¡nada! ¡Eres una mentirosa y ahora mismo te 
echaré de aquí!

No hay nada como conocer mundo para darse cuenta 

de que somos una pequeñísima parte del Universo 

y que lo nuestro no tiene por qué ser lo mejor.

Fábula India. Recuperada el 14 de enero de 2019. Disponible en http://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22504_recurso_pdf.pdf. (Adaptación).

Lee atentamente el siguiente texto y desarrolla los ejercicios que se presentan.
¡A leer!
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A. Subraya todas las acciones que realizó cada rana y luego completa la tabla.

Acciones que realizó la Rana del pozo: Acciones que realizó la Rana del mar:

• Compara tus respuestas con las de tus compañeros y compañeras y, profesor o profesora.

B. Considerando la información del cuadro, ¿qué importancia tiene para la historia que el nombre de los 
personajes incluya el lugar al que pertenecen? Explica con tus propias palabras.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Como ya sabes, en los textos existen pistas o ideas clave que permiten comprender lo 
que leemos. Encontremos las pistas o claves en el texto anterior que nos permitirán 
comprender lo que leímos. Lee el cuadro. 

Después de leer…

Reconocer los conceptos clave, o pistas, es fundamental para comprender lo que leemos. Al leer, 
podemos ir identificando algunos de ellos, por ejemplo: los nombres (sustantivos, de quién se 
está hablando), acciones (verbos, de qué se está hablando) y características (adjetivos, el cómo 
es). Asimismo, debemos considerar si el concepto que destacamos se reitera en el texto, puesto 
que su repetición podría significar que se trata de un elemento importante en la lectura.
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¿En qué lugar vivía cada rana?

A  El campo.

B  La ciudad.

C  Un río y en el mar.

D  Un pozo y en el mar.          33174

¿Qué característica tenía el pozo en que vivía la primera rana?

A  Oscuro.

B  Grande.

C  Estrecho.

D  Profundo.           33175

¿Cuál es la causa de que la rana expulsara de su pozo a la otra?

A  Le dijo que su pozo era frío.

B  Le dijo que el mar era igual que su pozo.

C  Le dijo que su pozo era oscuro y pequeño.

D  Le dijo que el mar era mucho más grande que su pozo.     33176

¿Por qué la rana del pozo sintió ira?

A  Porque no conocía el mar.

B  Porque el mar le daba envidia.

C  Porque la rana del mar era muy altanera.

D  Porque no aceptaba que existiera un mundo más amplio que su pozo.   33177

¿Cuál de las siguientes oraciones representa mejor la idea principal del texto?

A  Debemos opinar solo de lo que vemos a nuestro alrededor.

B  La verdad no existe para quienes han vivido en un mismo lugar.

C  Es mejor quedarse en el mismo lugar, así conocemos ese mundo completamente.

D  El mundo es más grande de lo que vemos a nuestro alrededor y es bueno ampliar nuestra  
  mirada.           33178

1.

2.

3.

4.

Nivel Explícito

Nivel Explícito

Nivel Explícito

Responde las siguientes preguntas del texto Las dos ranas. Luego de contestar en la guía, 
marca la misma alternativa en la Pinblack.

Nivel Crítico - Valorativo5.

Nivel Inferencial     



PARA EVALUAR YM EJORAR

5

A. Busca en el diccionario, dos sinónimos de la palabra que se solicita.

Palabra Sinónimo 1 Sinónimo 2

Rana

Pensativa

Pozo

B. Escribe un nuevo ejemplo con uno de los sinónimos que encontraste para cada palabra.

Rana: _____________________________________________________________________________

Pensativa: _________________________________________________________________________

Pozo: _____________________________________________________________________________

Uno de los errores frecuentes en la producción de todo tipo de texto oral o escrito, 
es la reiteración de palabras. Lee el cuadro que te servirá para valorar la variedad de 
vocabulario.

Nuevas palabras

Cuando trabajamos vocabulario y nos piden reemplazar una palabra por otra, lo que debemos 
hacer es buscar en las alternativas cuál de ellas tiene el mismo sentido, porque una misma palabra 
puede tener varios significados o acepciones. Para reconocer cuál es el pertinente, debemos 
fijarnos en las claves del contexto. Observa el ejemplo:

El mar es extraordinariamente grande, inmenso, se mira por partes. 

Primero es saber sobre qué se habla; en este caso el tamaño del mar, como indican las flechas. 
Luego, buscamos la alternativa que mantenga el sentido.
 A Hondo. 
 B Limitado.
 C Gigantesco.
 D Innumerable.
En este caso la palabra que mantiene el significado de la oración es: …………………………………………
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En el fragmento: “He aquí una rana que había vivido siempre en un mísero y estrecho 
pozo”, ¿por qué palabra podemos reemplazar el término subrayado?

A  Rico.

B  Triste.

C  Indigente.

D  Miserable.           33179

En la oración: “Te digo que el mar es excepcionalmente grande, descomunal”, la palabra 
destacada tiene como significado:

A  Soberbio.

B  Fabuloso.

C  Continuaba.

D  Desmesurado.           33180

En la oración: “Pero la rana del pozo, fuera de sí por la ira, aseveró: —Mentira, no 
puede haber nada más grande”, la palabra destacada se puede reemplazar por:

A  Negar.

B  Asegurar.

C  Testificar.

D  Manifestar.           33181

6.

7.

8.

Nivel Inferencial     

Nivel Inferencial     

Nivel Inferencial     

Contesta las siguientes preguntas de vocabulario. Luego de responder en la guía, marca la 
misma alternativa en la Pinblack.
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A.  Completa el esquema que te ayudará en tu proceso de escritura.

B.  A partir de la información del esquema, escribe un borrador en tu cuaderno.

• La oración inicial presenta el tema que se aborda en del resto de las oraciones.

• Las oraciones se relacionan con el tema presentado en la oración inicial.

• Las oraciones amplían el tema presentado en la oración inicial.

• Utiliza conectores para unir las oraciones.

Escribe un artículo informativo de tres párrafos sobre las ranas. Para ello, investiga en la 
biblioteca o en internet información sobre estos animales. Lee el cuadro con la definición 
de este tipo de texto y sus características.

¡A escribir!

Los artículos informativos tienen el propósito de entregar información sobre un tema para que el 
destinatario disponga de más datos sobre él. Para ello, presentan la siguiente estructura:
• Un título que enuncia el tema.
• Un párrafo de introducción que presenta el tema y entrega información general o motiva la 
lectura.
• Uno o más párrafos en que se entregan datos específicos.
• En algunos casos, pueden incluir subtítulos para ordenar la información.
• Generalmente, incorporan imágenes o fotografías para ilustrar las ideas que comunican.

Título

Introducción
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Desarrollo con 
datos específicos

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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C. Revisa y corrige tu texto. Luego, reescribe la versión final aquí. 

__________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
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Bien logrado
(4 puntos)

Medianamente bien logrado
(2 puntos)

No logrado
(0 punto)

Escribí un título estrechamente
relacionado con el contenido del 
artículo informativo.

Escribí un título relacionado 
con el contenido del artículo 
informativo, pero muy general.

Escribí un título que no se 
relaciona con el contenido
del artículo informativo.

Mi artículo informativo tiene 
una introducción que presenta el 
tema con claridad.

Mi artículo informativo tiene una
introducción que presenta el 
tema de manera confusa.

Mi artículo informativo no tiene 
una introducción que presente el 
tema.

Escribí un artículo informativo 
en tres párrafos y en cada uno 
desarrollé un subtema.

Escribí un artículo informativo 
en dos párrafos y en cada uno 
desarrollé un subtema.

Escribí un artículo informativo 
que no tiene ni la cantidad de 
párrafos solicitados ni desarrollan 

Escribí un artículo informativo 
cuyas ideas se comprenden
claramente.

Escribí un artículo informativo 
en que la mayoría de las ideas se 
comprenden claramente.

Escribí un artículo informativo 
en que cuesta comprender la 
mayoría de las ideas.

Incluí conectores que relacionan 
adecuadamente las ideas.

Incluí correctamente la mayoría 
de los conectores, con excepción 
de uno o dos mal utilizados.

No usé conectores o los utilicé 
equivocadamente.

Apliqué las reglas de ortografía:
+ mayúscula después de punto y 
en sustantivos propios. 
+ tilde cuando corresponde.

Apliqué solo una de las siguientes 
reglas de ortografía:
+ mayúscula después de punto y 
en sustantivos propios. 
+ tilde cuando corresponde.

No apliqué ninguna de las reglas 
de ortografía señaladas.

20 a 24 puntos  14 a 19 puntos Menos de 14 puntos

¡Felicitaciones! Escribe nuevos 
artículos informativos para 
compartirlas con el curso.

Refuerza los aspectos bajos 
con nuevos ejercicios.

Es necesario repasar con 
nuevos ejercicios todos los 
aspectos.

Lee en silencio tu texto y revísalo con esta rúbrica. 
¡Reviso mi texto!
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