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GUIA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:  

CUENTOS DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE SAÚL SCHKOLNIK 

 
  A C T I V I D A D      D E       M O T I V A C I Ó N  

 
I. Mira el siguiente video del cuento “La guerra de los colores” disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=MHvRnZnpnhg&t=229s 

 
Responde las siguientes preguntas en relación con el video. 
 

1. ¿Qué significa que “los nuevos deben pasar prueba para ser parte del grupo”?  
¿Estás de acuerdo con aquella afirmación?  

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

2. Al final del video, Don Árbol le dice al niño… “Aun no te das cuenta, tienes un nuevo amigo”. ¿A quién se 
refiere? ¿Cuál es la enseñanza de este cuento? 

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

3. ¿Por qué crees tú que es importante la diversidad e inclusión? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre    Curso Fecha 

 5° básico A, B y C 6 al 10 de abril 

Objetivos de Aprendizaje Habilidades Contenidos 

OA3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura 
para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su 
imaginación; por ejemplo: › cuentos folclóricos y de autor › 
novelas. 
OA 16: Escribir frecuentemente para compartir impresiones 
sobre sus lecturas. 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas con claridad. 

-Comprender e interpretar la 
obra literaria extrayendo 
información implícita y explícita. 
-Analizar y evaluar las temáticas 
que son abordadas en la obra 
literaria. 
 

Comprensión 
lectora: Cuentos 
de los derechos 
del niño. 
 

Instrucciones generales 

❖ Lee atentamente todas las preguntas. Una vez seguro, contesta tu GUÍA con lápiz de mina. Duración de la guía:  
70 minutos. 

 
 

Resuelve tus dudas escribiendo un email a la 
profesora de cada curso. El horario de atención es 
martes, miércoles y jueves de 09:15 a 11:15 h. 
 
Prof. Mary Carmen Reyes 
5° básico A mreyes@sanfernandocollege.cl 
Prof. Daniela Ossandón 
5° básico B dossandon@sanfernandocollege.cl 
Prof. Mónica Jara 
5° básico C mjara@sanfernandocollege.cl  

https://www.youtube.com/watch?v=MHvRnZnpnhg&t=229s
mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
mailto:dossandon@sanfernandocollege.cl
mailto:mjara@sanfernandocollege.cl
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II. Lea atentamente cada pregunta y luego responda marcando con una equis la alternativa correcta.  
 
 1. En El enojo del rey, ¿Por qué Yasna no hizo una reverencia?  
 
A) La niña odiaba al niño rey, no lo respetaba. 
B) La niña nunca vio al rey desde tan cerca, entonces no lo reconoció.  
C) Yasna deseaba ser castigada, pues quería que la echaran del reino. 
D) Yasna no sabía hacer reverencias, sintió vergüenza de equivocarse. 
 
2. En Chorlitos en la cabeza podemos caracterizar a los padres de Robertito como:  
 
A) Padres muy divertidos que siempre bromeaban y jugaban con su hijo. 
B) Padres muy cariñosos que disfrutaban conversar con su hijo. 
C) Padres muy aburridos que cansan a su hijo, por eso él los ignora. 
D) Padres muy ocupados que no pusieron mucha atención a su hijo. 
 
3. En La casi triste historia de Villa Alegre, los vecinos hicieron trabajar a los niños debido a:  
 
A) Un acuerdo, si encontraban pepitas de oro les comprarían un regalo. 
B) Su codicia, ya que deseaban encontrar más y más pepitas de oro. 
C) Un castigo, ya que se portaron muy mal.  
D) Un plan de los padres, para que los niños estuvieran ocupados y no cuidarlos. 
 
4. En ¡Qué ganas de comer un huevo frito! ¿Por qué no sirvieron huevos fritos al padre? 
 
A) Porque ese restaurante era un salón de té, por lo tanto, no tenían huevos fritos. 
B) Porque no querían venderle nada, lo discriminaban por ser extranjero. 
C) Porque no entendían lo que quería, no hablaban el mismo idioma. 
D) Porque no tenía dinero para pagar la cuenta. 
 
5. En La niña que no tenía nombre ¿quién dio un nombre a la pequeña? 
 
A) Sus padres, el problema es que la niña no lo recordaba. 
B) El periodista que la entrevistó y publicó la noticia del incendio.  
C) La enfermera que debía llenar la ficha en el hospital. 
D) La profesora que la matriculó en la escuela. 
 
6. En La Guerra de los colores ¿Por qué los habitantes de las diferentes islas se enfrentaron? 
 
A) Creían que los humanos solo podían ser de un color, por lo tanto, los demás eran monstruos horribles. 
B) Hace mucho tiempo se llevaban mal con sus vecinos y ese día decidieron enfrentarse. 
C) Querían conquistar los territorios a su alrededor. 
D) Buscaban obtener las riquezas y los colores de las demás islas. 
 
 
 
 



San Fernando College                              Vo Bo  Jefe Dpto.   
Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética 

Prof.: Mary Carmen Reyes, Daniela Ossandón y Mónica Jara                                                                                                              

 
7. En Medu, la pequeña medusa azul, la protagonista pensaba que sus padres: 
 
A) No la querían, deseaban que se perdiera y nunca volviera.  
B) La odiaban, por eso siempre la castigaban y no la dejaban hacer nada.  
C) No la querían, ya que siempre estaban diciéndole que no a todo. 
D) No le ponían atención, porque nunca le decían lo que debía hacer. 
 
8. En ¡Escúchenme!, ¿Qué ocurrió finalmente con los padres? 
 
A) Compraron muchos libros a su hijo, porque se dieron cuenta de su inteligencia. 
B) Entendieron que debían escuchar a su hijo y le pidieron disculpas. 
C) Se fueron de casa, porque estaban cansados de su hijo. 
D) Se desvanecieron luego de que Fernando hiciera la resta: papás-papás. 
 
9. En ¡Cuánto trabajo!, ¡cuánto trabajo! ¿Por qué Tuco Tuco no huyó desde un inicio del incendio? 
 
A) Quería mucho su hogar, por eso no estaba dispuesto a abandonarlo. 
B) No sabía lo que era el fuego, por lo tanto, no entendía el peligro que se acercaba. 
C) Estaba esperando a sus amigos, para huir junto con ellos. 
D) Era muy perezoso, por eso quería que alguien lo salvara. 
  
10. En “Cómo se puede mover una montaña” ¿Qué hizo el niño y su abuelo? 
 
A) Corrieron la montaña con sus hombros y pudieron ver el mar. 
B) Pidieron ayuda a todo el pueblo. 
C) Perdieron toda esperanza. 
D) Los animales que llevaron fueron capaces de correr la montaña. 
 
11. En “El sombrero de paja” ¿Por qué la señora dejó de usar el sombrero? 
 
A) Lo usó demasiadas veces, así que se cansó del sombrero. 
B) Olvidó que lo había guardado en un baúl. 
C) Lo perdió un día en el parque. 
D) No le gustó, porque empezó a estropearse.  
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III.REDACCIÓN: Escoge uno de los once cuentos leídos (exceptuando el cuento “¡Escúchenme!”) y luego completa 
los siguientes esquemas:    
 
Título……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Secuencia narrativa 
 

Inicio 
¿Cuál es la situación 

inicial del relato? 
 

Nudo 
¿Qué hecho cambia la 

situación inicial? 
 

Desarrollo 
¿Cómo evoluciona la 

situación? 
 

Cierre 
¿Cómo finaliza la 

historia? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Derecho representado en el cuento  Explicación de cómo se presenta el derecho. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 

Características psicológicas de los personajes 
principales del cuento elegido (al menos dos)  

Justificación. 
 
 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 



San Fernando College                              Vo Bo  Jefe Dpto.   
Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética 

Prof.: Mary Carmen Reyes, Daniela Ossandón y Mónica Jara                                                                                                              

 
 
IV. Argumentación (Cuento ¡Escúchenme!) 
Considerando la información del fragmento, responde: ¿Estás de acuerdo con la actitud de los padres hacia su 
hijo? Responde y justifica tu respuesta con dos argumentos que se relacionen con cómo debe ser un padre con 
sus hijos.  
 

 El padre, que era escritor, estaba siempre muy ocupado escribiendo cuentos infantiles y preparando conferencias 
(…) no disponía de tiempo-ni ganas- para escuchar a su hijo. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
IV. Relee tu texto y determina qué aspectos debes mejorar. Para eso, guíate por la siguiente rúbrica.  

 
Criterios Logrado Medianamente logrado Necesita mejorar 

Coherencia del tema 
¿Todos los elementos del 
cuento se relacionan con 
el tema? 

En el cuento se puede 
identificar el tema y cuenta 
una sola historia de 
comienzo a fin. 

En el cuento se puede identificar 
el tema, aunque se repiten ideas 
o algunas de ellas se escapan del 
tema. 

En el cuento las ideas no 
se relacionan con el 
tema o se repiten. 

Personajes y acciones 
¿Las acciones que 
realizan los personajes 
hacen progresar el 
cuento? 

Las acciones de los 
personajes se desarrollan 
en un tiempo y un espacio 
determinados, permitiendo 
el avance de las etapas, 
dándole dinamismo a la 
historia. 

Las acciones que realizan los 
personajes no aseguran 
totalmente el desarrollo correcto 
de la historia, ya que no se 
enmarcan claramente en un 
tiempo y un espacio 
determinados, perdiendo un poco 
el dinamismo. 

Las acciones de los 
personajes son escasas o 
inexistentes y la historia 
no se ubica en un 
espacio ni en tiempo 
determinados, lo que 
dificulta su avance. 

Estructura 
¿El relato tiene un 
planteamiento, un 
desarrollo, un nudo y un 
desenlace? 

El cuento muestra una 
estructura clara y 
delimitada, en la que 
se distingue cada 
parte:  inicio, nudo, 
desarrollo y desenlace. 

El cuento muestra una estructura 
medianamente clara, ya que su 
inicio, planteamiento, desarrollo, 
nudo o desenlace no están bien 
expuestos. 

El cuento muestra una 
estructura difusa: no se 
distingue cada parte, o 
bien carece de inicio, 
planteamiento , nudo o 
desenlace. 

Ortografía 
¿Pusiste guiones en los 
diálogos y tildes en las 
palabras que lo 
necesitan? 

El uso de los guiones en los 
diálogos es adecuado y se 
tildan las palabras que lo 
necesitan.  

Se usa guiones en los diálogos, 
aunque estos no siempre están 
bien ubicados. Se tildan las 
palabras que lo necesitan. Se 
admiten entre 4 a 6 problemas 
ortográficos de cualquier tipo. 

No se usan guiones en 
los diálogos, o bien su 
uso es inadecuado. No se 
tildan las palabras que lo 
necesitan: se observan 
más de 6 errores en este 
nivel. 

 
V. Finalmente, escribe una última versión de tu texto en tu cuaderno, tomando en cuenta la rúbrica y los 
cambios que sean necesarios. Agrega imágenes o dibujos relacionados con el cuento: “CUENTOS DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO”. 
 
 


