
 

 

 

RETROALIMENTACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 
Clase 1 y 2 

 

 
FECHA  

 
27 al 30 de abril 

 
TIPO DE TEXTO 

 
Texto Narrativo 

 
TEXTO 
MINISTERIAL 

 
Página 13 y 14 
“El hombre que 
contaba historias” 

 
PREGUNTAS POR HABILIDADES DE LECTURA 

 

 
Localizar 

 
 

 
Interpretar y relacionar 

 
Reflexionar 

 
2- ¿Qué hacía el hombre al principio del cuento? ¿Qué le 
pedían los trabajadores? 
 
R: Al comienzo del cuento, se relata que el hombre salía todas 
las mañanas a pasear y luego volvía todas las noches a contar 
historias fantásticas a su pueblo. Los trabajadores le pedían 
que había visto hoy.  
 
*Ver imagen 1 de abajo. 

 
1- ¿Cómo era el hombre que contaba historias? 

 
R: Algunas características que se pueden mencionar del 
personaje, es que:  
              Que lo apreciaban porque contaba historias. 

 El hombre era imaginativo porque inventaba 
muchas historias, el explicaba “—He visto en el 
bosque a un fauno que tenía una flauta y que 
obligaba a danzar a un grupo de silvanos (…) 
(Interpretar) 

 Era muy querido por su pueblo porque contaba 
historias de seres y lugares maravillosos 
después del trabajo. (Localizar) 
 

*En esta pregunta podría potenciar dos habilidades de localizar 
o interpretar respectivamente. 

6- ¿De dónde crees que sacaba el hombre las 
historia que contaba? ¿Por qué? 
 
R: Se espera que los estudiantes reflexionen 
sobre el cuento, tomando sus propias 
conclusiones expresando las posibles 
respuestas.  
Por ejemplo: El hombre imaginaba a los 
personajes de su historia para impresionar y 
complacer a sus trabajadores por la noche  
El hombre se inspiraba en las maravillas de la 
naturaleza que veía a diario y así entretener 
después a su pueblo. 



 

 

 
 
 

3- ¿Qué le sucedió al hombre una mañana al salir del 
pueblo? 
 

R: En el siguiente paseo, el hombre se encuentra realmente 
con los seres de sus cuentos de fantasía, es decir el fauno, 
silvanos bailando en el bosque y a las sirenas a la orilla del 
mar. 
 
*Ver imagen 2 de abajo. 
 

7- ¿Por qué el hombre dejó de contar historias? 
 
R: El estudiante podría interpretar: 

 Que el hombre al ver que los seres de sus 
cuentos eran reales, prefirió guardar silencio 
para no preocupar al pueblo. 

 
 El hombre era egoísta por no querer contar lo 

que había visto y así ser el único espectador de 
las maravillas que había descubierto. 

 

4- ¿Qué paso al final, cuando el hombre regresó? 
 

R: Al volver el hombre por la noche, los trabajadores le 
preguntaron como todos los días que había visto, pero el 
hombre no había visto nada. 
 

  

5- Completar la tabla con acciones principales  
Inicio 
Acción: “Todas las mañanas salía del pueblo. Cuando volvía 
por las noches…”  
Lugar: La orilla del mar, el bosque y el pueblo. 
 
Desarrollo 
Acción: “Una mañana dejó su pueblo, como todos los días…” 
Lugar: La orilla del mar y el bosque. 
 
Desenlace 
Acción: “Aquella noche, cuando regresó a su pueblo, como lo 
hacía todos los días…” 
Lugar: El pueblo. 

  



 

 

 

 

Observación: Toda respuesta debe ser en relación al texto, puede justificar las respuestas utilizando acciones de los persona jes, hechos u acontecimientos del texto narrativo.  

✓ Al comenzar a escribir una respuesta puede partir: Según el texto, las características del hombre… A partir del texto, se puede ver… 

✓ Las respuestas siempre deben ser completas, puesto que la idea que escribo debe entenderla quien la lee.  

Imagina que la persona que lee no conoce esta historia ¿Esa persona, podría entender lo que respondiste? ¿Escribí completamente mi respuesta? ¿Tiene relación 

con el texto que leí? 

 

 

 

Ejemplo de evidencia: habilidad de localizar. 

Las respuestas siempre están de forma explícita en el texto. 

 Comentado [u1]: En las imágenes se destaca el lugar del 
texto donde aparece la respuesta. 
 


