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PLANIFICACIÓN CLASE Nº 1 - SEMANA 1 OCTUBRE 
 
 
CICLO    : Segundo Ciclo 
NIVEL    : NB4 Sexto Año Básico 
Unidad temática   : “EL CUENTO” 
 
Objetivos de la clase: 

 Identificar las acciones que marcan los momentos del cuento. 

 Reconocer los personajes. 

 Clasificar los personajes en principales y secundarios. 
 
Aprendizajes esperados: 

 Reconocen y describen los contenidos, propósitos y destinatarios de diversos 
textos. 

 
Contenidos: 

 El cuento. 
 
Actividades metodológicas: 
Inicio:  

 Leen atentamente el cuento “El campesino y el diablo”. 

 Comentan el contenido del texto. 
 
Desarrollo: 

 Responden de qué se trata el texto leído. 

 Identifican y describen los personajes del texto. 

 Reconocen qué sucesos les permiten reconocer el inicio, el desarrollo y el 
desenlace de este cuento. 

 Completan organizador gráfico. 

 Detallan las acciones que marcan cada uno de los momentos del cuento. 
 
Cierre:  

 Escriben en su cuaderno, una secuencia de 7 acciones principales del cuento 
leído. 

 
Tiempo: 2 horas pedagógicas 
 
Síntesis y Evaluación: 

 Refuerce el reconocimiento de los elementos que conforman la estructura interna y 
externa de los cuentos. 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

“El Cuento” 
 
 

 
 
 
 

 
1. Lee el siguiente cuento.  

 

El campesino y el diablo 
(Hermanos Grimm) 

 

Érase una vez un campesino ingenioso y muy socarrón, de cuyas 
picardías mucho habría que contar. Pero la historia más 
divertida es, sin duda, cómo en cierta ocasión consiguió 
jugársela al diablo y hacerle pasar por tonto.  
El campesinito, un buen día en que había estado labrando sus 
tierras y, habiendo ya oscurecido, se disponía a regresar a su 
casa, descubrió en medio de su campo un montón de brasas 

encendidas. Cuando asombrado se acercó a ellas, se encontró sentado sobre las ascuas a 
un diablillo negro.  
-¡De modo que estás sentado sobre un tesoro! -dijo el campesinito.  
-Pues sí -respondió el diablo-, sobre un tesoro en el que hay más oro y plata de lo que 
hayas podido ver en toda tu vida.  
-Pues entonces el tesoro me pertenece, porque está en mis tierras -dijo el campesinito.  
-Tuyo será -repuso el diablo-, si me das la mitad de lo que produzcan tus campos durante 
dos años. Bienes y dinero tengo de sobra, pero ahora me apetecen los frutos de la tierra.  

El campesino aceptó el trato.  
-Pero para que no haya discusiones a la hora del reparto -dijo-, a ti te tocará lo que crezca 
de la tierra hacia arriba y a mí lo que crezca de la tierra hacia abajo.  

Al diablo le pareció bien esta propuesta, pero resultó que el avispado campesino 
había sembrado remolachas. Cuando llegó el tiempo de la cosecha apareció el diablo a 
recoger sus frutos, pero sólo encontró unas cuantas hojas amarillentas y mustias, en tanto 
que el campesinito, con gran satisfacción, sacaba de la tierra sus remolachas.  
-Esta vez tú has salido ganando -dijo el diablo-, pero la próxima no será así de ningún 
modo. Tú te quedarás con lo que crezca de la tierra hacia arriba, y yo recogeré lo que 
crezca de la tierra hacia abajo.  
-Pues también estoy de acuerdo -contestó el campesinito.  

Pero cuando llegó el tiempo de la siembra, el campesino no plantó remolachas, 
sino trigo. Cuando maduraron los granos, el campesino fue a sus tierras y cortó las 
repletas espigas a ras de tierra. Y cuando llegó el diablo no encontró más que los rastrojos 
y, furioso, se precipitó en las entrañas de la tierra.  
-Así es como hay que tratar a los pícaros -dijo el campesinito; y se fue a recoger su tesoro.  

OBJETIVOS: 

 Identificar las acciones que marcan los momentos del cuento. 

 Clasificar los personajes en principales y secundarios. 

 Reconocer las acciones que marcan los momentos de un cuento. 
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2. ¿De qué se trata el texto leído? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Identifica y describe los personajes del texto.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué sucesos te permiten reconocer el inicio, el desarrollo y el desenlace de 
este cuento? 

 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Completa el siguiente organizador gráfico. En él detalla las acciones que marcan 
cada uno de los momentos del cuento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Título: 

………………………………………………………….. 

Tipo de texto: 

……………………………………….. 

Autor: 

…………………………………………. 

Situación inicial: Conflicto: Desenlace: 
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PLANIFICACIÓN CLASE Nº 2 - SEMANA 1 OCTUBRE 
 
 
CICLO    : Segundo Ciclo 
NIVEL    : NB4 Sexto Año Básico 
Unidad temática   : “PERSONAJES DEL CUENTO” 

 
Objetivos de la clase: 

 Reconocer los personajes de un cuento y sus características. 

 Identificar el conflicto central de un cuento. 
 
Aprendizajes esperados: 

 Reconocen la organización o estructura de los contenidos de textos narrativos. 

 Identifican personajes principales y secundarios. 
 
Contenidos: 

 El cuento. 

 Personajes del cuento. 
 
Actividades metodológicas: 
Inicio: 

 Comentan la importancia que tiene la descripción en las narraciones o relatos. 

 Reconocen los diferentes tipos de personajes que aparecen en los cuentos. 
 
Desarrollo: 

 Leen atentamente “La niña y la golondrina”. 

 Comentan el contenido del texto. 

 Responden de qué se trata el texto leído. 

 Identifican al personaje principal del cuento leído. 

 Realizan una descripción del personaje principal. 

 Reconocen personajes secundarios y sus características. 

 Reconocen el conflicto del cuento leído. 
 
Cierre:  

 Identifican al menos 4 acciones principales del texto leído. 

 Leen cuadro informativo del cuento. 
 
Tiempo: 2 horas pedagógicas. 
 
Síntesis y Evaluación: 

 Fomente el ejercicio de descripciones de personajes y situaciones. 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

“Los Personajes del Cuento” 
 
 

 
 
 
 

 
1. Lee atentamente el siguiente texto. 

 
La niña y la golondrina 
(Mónica Leal Gallardo)  
Era una hermosa mañana de primavera y Anita estaba, como 
siempre, sentada en su silla de ruedas en el jardín. La vista 
hacia la playa era hermosa y su madre decía que la brisa marina 
le haría muy bien. 
Eran sus padres muy buenas personas y habían comprado 
aquella casa con la esperanza de que el clima de la costa hiciera 
un milagro, ya que en sus cortos 5 años, la niña, inexplicablemente, no podía caminar.  
Estaba la madre en casa, ocupada en sus quehaceres cuando oyó que la niña gritaba... 
- ¡Mamá, mamá! – Rápidamente corrió a su lado. 
- Hay algo dentro de ese arbusto - señaló.  
La madre cuidadosamente apartó las ramas y encontró allí una pequeña golondrina que 
inútilmente aleteaba en un esfuerzo desesperado por escapar.  
- Tiene un ala quebrada - dijo la mamá. - No podrá volar -. 
- Dámela a mí - dijo Anita - Yo la cuidaré -. 
Había en los ojos de la niña un brillo especial...Una emoción que su madre nunca antes 
había visto en ella. Anita tomó entre sus manos la temblorosa avecilla y con esmero se 
dedicó a cuidarla como si hubiese sido su propia hija. Y así pasaron las semanas... 
Ya comenzaba el verano...Anita estaba en el jardín, sentada en su silla, con la golondrina 
en su regazo. La tarde comenzaba a pintarse de dorados y rosas y la espuma de las olas 
parecía más blanca que de costumbre. La tibia brisa movía los cabellos de la niña cuando 
una bandada de golondrinas se acercó volando por la playa...Venían con sus alas casi 
tocando la arena y luego en grupo se elevaron y pasaron sobre la niña y el jardín. La 
golondrina que Anita tenía entre sus manos comenzó a inquietarse. Quería liberarse y 
extender sus alas. Anita se dio cuenta de que la pequeña golondrina, que había sido su 
alegría en los últimos días, estaba lista para partir. En ese momento tuvo sentimientos 
encontrados: la alegría de haberla salvado y el temor de no volver a verla nunca más. 
Podría mantenerla en una jaula, pensó, pero no sería feliz. Entonces, la acercó hasta su 
boca, besó su pequeña cabecita y levantó ambas manos hacia el cielo...Ante sus ojos la 
golondrina extendió sus alas y alzó el vuelo. Comenzaba a refrescar la brisa cuando la 
madre miró por la ventana... Un grito se atoró en su garganta. ¡No podía creer lo que 
estaba viendo! Con las manos alzadas hacia el cielo, de pie frente a la silla de ruedas, 
Anita tenía la vista fija en el horizonte. La bandada de golondrinas aun daba vueltas y 
hacía piruetas sobre la arena y las olas.  
Al año siguiente, en la primera semana de primavera, Anita fue despertada por un 
revolotear en su ventana. Al correr las cortinas vio una golondrina que golpeaba el vidrio 
con su pico.¡Había regresado! Esa mañana, Anita corrió por la playa seguida por la 
golondrina y ambos eran los seres más felices de este planeta! 

OBJETIVOS: 

 Reconocer los personajes de un cuento y sus características. 

 Identificar el conflicto central de un cuento. 
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2. ¿De qué se trata el texto leído? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuáles son sus características? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles son los personajes secundarios? ¿Cuáles son sus características?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es el “conflicto” que da origen a este cuento? 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Identifica al menos 4 acciones principales del texto leído. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que el “conflicto” es 

la situación principal de un 

cuento y corresponde a la lucha 

contra una dificultad. 
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PLANIFICACIÓN CLASE Nº 3 - SEMANA 1 OCTUBRE 
 
 
CICLO    : Segundo Ciclo 
NIVEL    : NB4 Sexto Año Básico 
Unidad temática   : “VOCABULARIO CONTEXTUAL” 

 
Objetivos de la clase: 

 Identificar el significado de palabras presentes en un texto, de acuerdo a claves 
contextuales. 

 Ampliar el vocabulario a través de la utilización correcta de palabras. 
 
Aprendizajes esperados: 

 Relacionan el contexto de lo leído con el propio y actual. 

 Construyen el sentido global de textos de los medios de comunicación, 
relacionando el contexto de lo visto, escuchado o leído con el propio y actual. 

 
Contenidos: 

 Palabras en contexto. 
 
Actividades metodológicas: 
Inicio: 

 Comentan acerca de la importancia que tiene identificar el significado de las 
palabras, considerando el contexto en el cual se encuentran insertas. 

 Responden si creen que en la comprensión de un texto influye el conocimiento que 
se tiene con respecto al significado de las palabras presentes en él. 

 Opinan acerca de cómo puede afectar en su lectura desconocer el significado de 
las palabras. 

 
Desarrollo: 

 Leen el cuento “Ilusiones de siempre”. 

 Comentan el contenido del texto y el significado de algunas de las palabras que 
aparecen destacadas. 

 Descubren el significado de las palabras subrayadas, a partir del contexto en cual 
se presentan. 

 Reemplazan por sinónimos las palabras subrayadas sin modificar su significado. 
 
Cierre:  

 En su cuaderno, escriben una oración para cada uno de los conceptos trabajados. 
 
Tiempo: 2 horas pedagógicas. 
 
Síntesis y Evaluación: 

 Recuerde a sus alumnos la importancia que tiene utilizar las palabras en forma 
adecuada, ya que así se puede entender el contexto de frases u oraciones en las 
que se encuentran insertas. 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

“Las Palabras y su Sentido” 
 
 

 
 
 
 

 

 
1. ¿Es importante en la comprensión de un texto, el conocimiento que se tiene con 

respecto al significado de las palabras presentes en él? 

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

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

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

 

2. ¿Cómo puede afectar en tu lectura desconocer el significado de las palabras 
presentes en un texto? 

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

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

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

 

3. Lee atentamente el siguiente cuento. 

 
Ilusiones de siempre 

(Jorge Arturo Flores, chileno) 
Soñaba obsesivamente con ser pájaro, como tantos 
hombres que desdeñan la rutina de la tierra y sólo 
quieren evadirse, ir lejos, no trabajar, vivir en permanente 
jolgorio, sin obligaciones ni deberes. Era un joven 
desgarbado, de ojos, cabello y tez obscura. En las 
noches, cuando el cansancio del día lo vence, el 
inconsciente abre los diques del absurdo. Y sueña, 
sueña con aves del cielo, de distintos colores y tamaños, 
emerge su quimera personificada en avecilla. Los sueños, hay que decirlo, 
contenían un brillo notable, con imágenes volátiles, en medio de flores bellísimas, 
cuyo néctar le sabía a manjar y lo energizaba para continuar volando por el cielo 
de sus ensoñaciones. No sabía cómo, pero se entendía perfectamente con las 
otras aves. Volaba por amplias extensiones de terreno, sobre los árboles, sobre 
alfombrados potreros, sobre lagos, ríos y océanos. No, sobre océanos no, era 
mucho espacio sin tierra y eso lo cansaba ostensiblemente. Y él soñaba con ser 

OBJETIVOS: 

 Identificar el significado de palabras presentes en un texto, de 
acuerdo a claves contextuales. 

 Ampliar el vocabulario a través de la utilización correcta de 
palabras. 
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pájaro, justamente, porque nunca había contemplado a uno cansado. Siempre 
veloces, siempre con ganas, siempre piando. Lo que más agradábale era la 
facilidad con que se despegaba del suelo, como subía con cierta rapidez, cómo su 
casa se empequeñecía al igual que las figuras de sus padres, del perro, las 
gallinas, los animales. Su cuerpo desgarbado, sin ninguna gracia, la misma que 
anhelaba para conquistar a sus compañeras de curso, quienes poco interés en él 
prestaban, lo sentía liviano, etéreo, grácil, presto a cuanta pirueta aérea se le 
ocurría y entonces sonreía socarronamente, pensando que las compañeras de 
curso se perdían un gran espectáculo al no mirarlo, prefiriendo al imbécil de 
Andrés, rubio, con padres adinerados, auto en la puerta y mucho dinero en el 
bolsillo. Pensaba en que el maldito no podía realizar ese zigzagueo que realizaba 
a través de los árboles. Acá su auto, su dinero, su figura, no le servían de nada. 

Un día despertó convertido en picaflor, tratando de romper los vidrios de su 
ventana. Al ruido de los picotazos, apareció su madre quien, siempre solícita, abrió 
de par en par la ventana, dejando al pajarillo perderse en la arboleda del frente... 

 
4. Descubre el significado de las palabras subrayadas, a partir del contexto en cual 

se presentan. 

 
¿Qué significado tiene la palabra subrayada en la siguiente oración: “como tantos 
hombres que desdeñan la rutina de la tierra y sólo quieren evadirse, ir lejos, no 
trabajar”? 
 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
¿Qué significado tiene la palabra subrayada en la siguiente oración: “vivir en 
permanente jolgorio, sin obligaciones ni deberes.”? 
 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
¿Qué significado tiene la palabra subrayada en la siguiente oración: “el 
inconsciente abre los diques del absurdo”? 
 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué significado tiene la palabra subrayada en la siguiente oración: “lo energizaba 
para continuar volando por el cielo de sus ensoñaciones”? 
 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Reemplaza por sinónimos las palabras subrayadas sin modificar su significado. 

 
 
a)  “como tantos hombres que desdeñan la rutina de la tierra y sólo quieren 
evadirse, ir lejos, no trabajar” 
 
“como tantos hombres que ……………………………………….la rutina de la 
tierra y sólo quieren evadirse, ir lejos, no trabajar” 
 
 
 
 
b) “vivir en permanente jolgorio, sin obligaciones ni deberes.” 
 
“vivir en permanente ………………………………………., sin obligaciones ni 
deberes.” 
 
 
 
 
c) “lo energizaba para continuar volando por el cielo de sus ensoñaciones.” 
 
“lo energizaba para continuar volando por el cielo de sus 
………………………………………..” 
 
 
 
 
d) “Su cuerpo desgarbado, sin ninguna gracia, la misma que anhelaba para 
conquistar a sus compañeras de curso…” 
 
“Su cuerpo……………………………………….., sin ninguna gracia, la misma 
que anhelaba para conquistar a sus compañeras de curso…” 
 


