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RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA  

Actividades correspondientes a la Semana del 11 al 15 de mayo 

Texto ministerial páginas 23 a la 24 

 

 

❖ Revisa, compara y corrige tus respuestas con la retroalimentación, si es 

necesario, este ejercicio te ayudará a darte cuenta de tus fortalezas y 

debilidades, por lo tanto podrás saber qué es lo tienes que mejorar. 

❖ Enviar al correo del curso sólo la Autoevaluación (recordar que es una 

evaluación formativa, para observar el proceso y progreso de los estudiantes) 

 

Clase N°5 “El rey pico de tordo” 

 

Reto N°2 Leer y encontrar 3 acciones más de las que se nombran en el video. (No 

necesariamente deben ser las mismas que tú tienes) 

- El pordiosero cantó ante el rey y su hija, y este se la dio como esposa. 

- El pordiosero lleva a vivir a la princesa a su pequeña casa 

- La princesa y el pordiosero pasan por diferentes lugares hermosos que eran del 

rey “pico de tordo” y la princesa se lamentaba por su actitud. 

 

Reto N°3 Realizar vocabulario, buscar 5 palabras que no entiendas dentro del 

cuento, busca su significado en el diccionario y escribirlas en orden alfabético.  

- desdichado: Que causa o conlleva desdicha (suerte adversa). Ej.: “llevaba una 

vida desarraigada y muchas veces desdichada; durante los últimos meses 

anteriores al desdichado desenlace, la alarma cundió ya en el Estado Mayor" 

- franquear: Quitar los obstáculos o impedimentos para poder pasar alguien o 

algo. Ej.: "Los bomberos franquearon la entrada del edificio” 

- harapiento: Que viste con harapos. Ej.: "Dos hombres harapientos recogían de 

entre las ruinas objetos, o trozos de ellos, y los colocaban en un carro" 
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- húsar: Soldado perteneciente a un antiguo cuerpo de caballería ligera de la 

Rusia zarista caracterizado por vestir un uniforme militar similar al del ejército 

húngaro. 

- limosna: Dinero o bien que se da como ayuda a un necesitado. 

"Dos harapientos pedían limosna a la puerta de la iglesia. 
 

Reto N°4 Nombra otro ambiente que aparezca en el cuento aparte de los que se 

nombran en el video.  

- Mercado: (descripción), lugar donde se venden diferentes objetos, como ollas, 

pucheros y alfarería. 

 

Reto N°5 Continúa añadiendo personajes a la tabla que aparece en el video y 

descríbelos basándote en la información explícita e implícita. 

Personaje                                       Descripción física y psicológica 

Pordiosero                                       sucio, harapiento / inteligente (se puede inferir         

                                                              por lo que hizo, hacerse pasar por pordiosero 

                                                              para darle una lección a la princesa y casarse   

                                                              con ella)                                   

 

Camareras                                       mujeres / serviciales (se puede inferir por el        

                                                             trabajo que realizan) 

 

Reto N°6 Elige un hecho, situación o personaje y opina sobre eso basándote en 

una cita textual del cuento. ¡Coméntalo con alguien de tu casa¡ 

*Se espera que los estudiantes vuelvan al texto y puedan expresar su opinión 

acerca de su elección, apoyándose en una cita textual del cuento, como lo indica 

la instrucción. (Recuerda que cuando das tu opinión debes comenzar con algunas de 

estas opciones Yo creo…, yo pienso…, yo opino…) 
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Clase N° 6   

Página 23/ Actividad N° 4 y 5 

4. Características de Robertito:  

-Sucio (pista: “Robertito no era un niño muy limpio que digamos” / no se bañaba).  

-Astuto (pista: lograba que sus padres creyeran que se había bañado / fue el 

único al que se le ocurrió arrancar las raíces del árbol de su cabeza).  

 

5. Se espera que las y los estudiantes logren desarrollar un diálogo en que, 

fundamentando sus opiniones, den a conocer su postura respecto del tema 

inspirado en el cuento. 

 

Página 24 / Actividad N° 7 

7. Inicio: Los padres mandan a Robertito a bañarse y él finge que se baña / 

Roberto engaña a sus padres haciéndoles creer que se baña cuando no es así.  

Desarrollo: El cabello de Roberto junta mucho polvo y cuando cae una gota de 

agua comienza a crecer un árbol / Crece en el cabello de Roberto un árbol que se 

llena de aves y nadie se da cuenta.  

Desenlace: Nadie puede sacar el árbol de Roberto hasta que él mismo lo saca 

con agua / La madre de Roberto escucha ruidos y descubre el árbol, pero Roberto 

logra sacarlo con agua. 

 

 

 

 

 

 


