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Guía de retroalimentación semana del 18 al 22 de mayo. 

Nombre: _________________________________ Curso: ________ Fecha: 25-05-2020.- 

Objetivo de la clase: Retroalimentar trabajo de comprensión lectora y uso de gramática, incorporando 

lo aprendido durante la unidad. 

¡Manos a la obra!!!  

Realiza las actividades en tu texto del estudiante, donde debes leer el fragmento de “El lugar más 

bonito del mundo” de las páginas 43 y 44, luego responde las preguntas que se encuentran en las 

páginas 44 y 45 (puedes escribir tus respuestas en el texto). 

¡Si aplicaste la estrategia del subrayado te FELICITO!!!!, sino lo hiciste debes volver la lectura y 

realizar el subrayado de las respuestas encontradas. 

Página 44:  

1.- ¿Quién cuenta esta historia? 

La historia la cuenta el mismo personaje, el niño que quería ir a la escuela, pero que lustraba 

zapatos en la calle: “Yo me pasaba el día sentado entre el polvo, manchado de betún, y ellos iban 

limpios y bien peinados con sus lápices y sus cuadernos camino de sus clases.” 

2.- ¿Qué tipo de personaje es? Principal o secundario. 

El niño es el personaje principal, porque es él quien participa en la mayoría de los acontecimientos 

de la historia contando sus penas, temores, sus sueños y deseos. 

3.- ¿Qué problema tiene el niño al inicio del fragmento? 

El niño al inicio del fragmento se siente triste al ver a otros ir al colegio, limpios y ordenados, no 

como él, que estaba sucio de betún y polvo, sin oportunidad de asistir a clases, ya que debía 

trabajar: “Solo había una cosa que, a veces, me hacía sentirme un poco triste, y era cuando veía que 

pasaban cerca de mí chicos que iban a la escuela.” 

4.- ¿Qué hace para resolver el problema? 

El niño para superar sus dudas y temores, decide aprender a leer por sí mismo mientras trabaja, sin 

la necesidad de la escuela. 

- Identifica el propósito que se planteó y dos acciones que llevó a cabo para lograrlo 

Propósito del niño: Acciones 

 

 

 

Aprender a leer. 

El niño preguntaba a los clientes por las letras 

de la publicidad que rodeaban su lugar de 

trabajo. “Preguntaba a mis clientes qué letras 

eran las que aparecían en los letreros de los 

carteles.” 

Luego, comenzó a leer un periódico, también 

con la ayuda de sus clientes. “Cuando se me 

acabaron los carteles de los alrededores, 

alguien me dio un periódico y los clientes me 

ayudaron.” 
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5.- Infiere una característica física y dos características sicológicas del niño. Justifica con 

descripciones o acciones. 

Características del niño Acciones que lo demuestran 

Física Sucio “Yo me pasaba el día sentado entre el polvo, 

manchado de betún, y ellos iban limpios y bien 

peinados con sus lápices y sus cuadernos 

camino de sus clases”. 

Sicológicas Perseverante “Corté el periódico y siempre llevaba una 

página en el bolsillo de atrás de mi pantalón 

cuando iba a trabajar. Poco a poco empecé a 

ser capaz de leerlas casi todas”. 

Esforzado “Trabajar era divertido. Todo el dinero que 

ganaba se lo entregaba a la abuela, y siempre 

que lo hacía ella me abrazaba sonriendo y me 

daba un beso y diez céntimos para mí”. 

Ahora que ya terminaste con tu texto sigamos reforzando las conjugaciones verbales. 

1. Completa la tabla señalando el tiempo de los verbos. Sigue el ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Modifica el tiempo de los verbos subrayados en las siguientes oraciones, según corresponda, y 

luego escribe una nueva oración empleando los verbos modificados. Sigue el ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estuvieron estaban estarán 

conmueva conmovió conmovía 

perdure 

 

perduró perduraba 

querremos quisimos queríamos 

deseé deseaba desearé 

publicó 

Manuel publicó un aviso para vender juegos de play st 

recorrían 

rompe 

Los niños recorrían las camas saltando sobre ellas. 

Mi prima rompe su celular tanto usar la aplicación Tik Tok.  
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3. Describe la situación representada en la imagen, utilizando, en cada caso, un tiempo verbal 

distinto. 

 

4. Une con una línea cada verbo de la izquierda con la descripción que le corresponda de la 

derecha. 

 

 

 

 

 

Estudiaba es tercera persona (el, ella, usted) singular (hablamos de una persona) y la 

acción es pasada, pero el momento de término de la acción se desconoce (pretérito 

imperfecto). 

Duermo es primera persona (yo) singular (hablo de una persona) y la acción está en 

presente se realiza en el momento (presente). 

Leías es segunda persona (tú) singular (hablo de una persona) y la acción es pasada, 

pero el momento de término de la acción se desconoce (pretérito imperfecto).  

Viajaremos es primera persona (nosotros) pero en plural (se habla de más personas, 

pero me incluyo en ellas), la acción se va a realizar (futuro) 

Compitieron es segunda persona (ellos) pero en plural (se habla de más personas, pero 

esta vez no me incluyo) y la acción se realizó en un tiempo pasado y terminado. (pretérito 

perfecto simple) 

 El hermano de mi amiga lavó toda su ropa. 

A mi papá le gane un juego y de penitencia 

lavará toda mi ropa. 


