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Instrucción(es): Responde directamente la guía en Word y destaca tus respuestas con amarillo. Revisa muy bien 
antes de enviar la evaluación al correo del curso 
 

                 RECORDANDO ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Destaca las ideas importantes de cada párrafo. 

En el caso que imprimas, utiliza destacador o un lápiz de color. 

Subraya las palabras claves de vocabulario e infiere su significado de acuerdo al texto. 

Para responder una pregunta, lee las veces que sea necesario el texto. 

 

Antes de leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la clase:  Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su compresión. (0A 4) 
Indicador de logro:  Describen a los personajes de acuerdo con las actitudes que toman en el relato y sus reacciones frente a los 
problemas.  
Aluden a información implícita o explícita de un texto leído al comentar o escribir.  
Explican, oralmente o por escrito, los problemas a los cuales se enfrentan los personajes y cómo se resuelven. 
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a los 
propósitos de la asignatura.  

 

Es importante que sepas que el fragmento que vas a leer es una obra literaria escrita por el 

autor italiano Edmundo de Amicis en 1886. El título original en italiano es Cuore (Corazón), 

y es una de las obras más leídas a nivel mundial. En ella se cuentan, en forma de diario de 

vida, las vivencias de un niño italiano, llamado Enrique, en su escuela, con sus compañeros 

de clases, y además se van  intercalando cartas de sus padres y cuentos cortos. Narra cómo 

experimenta situaciones que le hacen ir creciendo emocionalmente. Es un libro  donde se 

destacan los valores familiares, humanos y espirituales. 

Los nombres de los lugares y personajes son italianos, por esta razón, tal vez te parezcan 

un poco extraños. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmundo_de_Amicis
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/Valores_familiares


 

Lee el siguiente texto y luego responde. (1 punto cada respuesta). 

VANIDAD 

LUNES 5.  

      Ayer fui a pasear por la alameda de Rívoli con Votino y su padre. Al pasar por la calle Dora Grosa vimos a  
Estardo, el que se incomoda con los revoltosos, parado muy tieso delante del escaparate de un librero, con los 
ojos fijos en un mapa; porque él estudia hasta en la calle, ni siquiera nos saludó el muy grosero. Votino iba bien 
vestido; quizá demasiado: llevaba botas de cuero fino, con sombrero de castor blanco y reloj. Pero su vanidad 
debía parar en mal esta vez. Después de haber andado buen trecho por la calle, dejando muy atrás a su padre, 
que caminaba despacio, nos paramos cerca de un asiento de piedra junto a un muchacho modestamente vestido 
que parecía cansado y estaba pensativo, con la cabeza baja. Un hombre, que debía ser su padre, paseaba bajo 
los árboles leyendo un periódico. Nos sentamos. Votino se puso entre el otro niño y yo. De pronto se acordó de 
que estaba bien vestido, y quiso hacerse admirar y envidiar de nuestro vecino. Levantó un pie, y me dijo: 
  –¿Has visto mis botas nuevas? 
Lo decía para que el otro las mirara, pero éste no se fijó. Entonces bajó el pie y me enseñó las borlas de seda, 
mirando de reojo al muchacho, añadiendo que no le gustaban y que las quería cambiar por botones de plata. 
Pero el chico no miró tampoco. 
    Votino, entonces, se puso a jugar, dándole vueltas sobre el índice a su precioso sombrero de castor blanco; 
pero el niño parecía que lo hacía a propósito; no se dignó dirigir siquiera una mirada al sombrero. Votino 
empezaba a exasperarse, sacó el reloj, lo abrió y me enseñó la máquina, y el vecino, sin volver la cabeza. 

– ¿Es plata sobre dorada? –le pregunté. 
–Es de oro. 
–Pero no será todo de oro –le dije–: habrá también algo de plata. 
–No, hombre, no –replicó. 
Y para obligar al muchacho a mirar, le puso el reloj delante de sus ojos, diciéndole: 
–Di, tú, mira; ¿no es verdad que es todo de oro? El chico respondió secamente: 
–No lo sé.  
–¡Oh, oh!... –exclamó Votino, lleno de rabia–. ¡Qué soberbia! 

      Mientras decía esto llegó su padre, que lo oyó; miró un rato fijamente a aquel niño, y después dijo    
bruscamente a su hijo: 

    –Calla –e inclinándose a su oído, añadió–: ¡Es ciego! 
 Votino se puso de pie de un salto, y miró la cara del muchacho. Tenía las pupilas apagadas, sin expresión, sin 
vida. 
 Votino se quedó anonadado, sin palabra, con los ojos en tierra. Después balbuceó: 
 –¡Lo siento, no lo sabía! 
 Pero el ciego, que lo había comprendido todo, dijo con una sonrisa breve y melancólica: 
 –¡Oh, no importa nada! 
Cierto que es vano, pero no tiene, en manera alguna, mal corazón Votino. En todo el paseo no volvió a reír. 
 
           Fragmento de la novela de Edmundo de Amicis, Corazón, Santiago de Chile: Ediciones Zig- Zag,1985. 
 



 Vano: Arrogante, presuntuoso, envanecido.  
 

  
 
                                                                                                                                                                        OA4 

1- ¿Cuál es la diferencia entre la actitud entre Votino y el muchacho ciego? 

A. Votino es soberbio y el niño ciego, envidioso. 

B. Votino es vanidoso y el niño ciego, tolerante. 

C. Votino es presumido y el niño ciego, sincero. 

D. Votino es altanero y el niño ciego, ignorante. 

 

                                                                                                                                                                           OA4 

 2.- ¿Qué tipo de narrador se encuentra en el siguiente fragmento? 

“…Al pasar por la calle Dora Grosa vimos a  Estardo, el que se incomoda con los revoltosos, parado muy tieso 
delante del escaparate de un librero, con los ojos fijos en un mapa; porque él estudia hasta en la calle, ni siquiera 
nos saludó el muy grosero”.  
 

A.  Protagonista. 

B.  Omnisciente. 

C. Testigo. 

D. Observador. 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                        OA4 

3.- ¿En cuál de los siguientes enunciados el narrador se encuentra en primera persona? 

A. “Pero en esta oportunidad su vanidad debía de para mal”. 

B. “Nos sentamos. Votino se puso entre el otro personaje y yo”. 

C. “Y para obligar al muchacho a mirar, le puso el reloj delante de sus ojos, diciéndole…” 

D. “El chico respondió sinceramente: - No lo sé”. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                       OA4 

4.- Según el grado de participación que tiene en la historia ¿Qué tipo de personaje es Votino? 

A. Principal. 

B. Incidental. 

C. Secundario. 

D. No se puede determinar. 

 



 

 

                                                                                                                                                                  OA4 

5.-En la historia, Votino realiza acciones para llamar la atención del muchacho sobre su ropa, su reloj y su 
sombrero. A partir de estas acciones, ¿Cómo se puede calificar psicológicamente a Votino? 
 

A. Bondadoso. 

B. Humilde, pero vanidoso. 

C. Presumido y vanidoso. 

D. Presumido y egoísta. 

 

                                                                                                                                                                   OA4 

6.- ¿Por qué razón Votino no volvió a reír? 

A. Porque se enojó con su padre. 

B. Porque sintió lástima del niño ciego. 

C. Porque estaba avergonzado de lo que había hecho. 

D. Porque su padre lo reprendería si lo escuchaba reír. 

 

                                                                                                                                                                    OA4 

7.-¿Qué alternativa muestra correctamente el orden en que se presentan los acontecimientos importantes, que 

resumen el texto? 

A.  Votino comienza a dar muestras de su vanidad frente al muchacho. El padre de Votino le dice a este que el 

niño es ciego. Votino se disculpa y no vuelve a sonreír. 

B.  Votino y el narrador se encuentran con el muchacho. Votino comienza a dar muestras de su vanidad frente al 

muchacho. El padre de Votino le dice a este que el niño es ciego. 

C.  Votino llega al parque con su amigo. Votino se encuentra con el muchacho ciego. Votino juega con su 

sombrero intentando que el muchacho vea lo hermoso que es.  

D.  Votino y el narrador se encuentran con el muchacho. Votino comienza a dar muestras de su vanidad frente al 

muchacho. El padre de Votino le dice a este que el niño es ciego. Votino se disculpa y no vuelve a sonreír. 

 

                                                                                                                                                                     OA4 

8.- En la expresión: “…Votino se quedó anonadado”. La palabra destacada se puede reemplazar por: 

A. Asustado. 

B. Sorprendido. 

C. Ilusionado. 

D. Alterado. 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                     OA4 

9.- En la expresión: “…con los ojos en tierra. Después balbuceó”. La palabra destacada se puede reemplazar por: 

A. Gritó. 

B. Murmuró. 

C. Ordenó. 

D. Vociferó. 

 

                                                                                                                                                                 OA4 

10.- En la expresión: “… dijo con una sonrisa breve y melancólica”. La palabra destacada se puede reemplazar 

por: 

A. Alegre. 

B. Dichosa. 

C. Amable. 

D. Triste. 

 

                                                                                                                                                                 OA4 

11.- En la expresión: “… Pero su vanidad debía parar en mal esta vez”. La palabra destacada se puede 

reemplazar por: 

A. Humildad. 

B. Modestia. 

C. Sencillez. 

D. Presunción. 

 

 

 Ahora debes recordar. 

 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES  
 

      Cuando en una descripción se detalla el aspecto físico de los personajes  se habla de prosografía.  

      Cuando realizas una descripción física y psicológica de un personaje se llama retrato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Reflexión sobre el texto  

Responde con letra legible, respetando las reglas ortográficas. 

 

12.-Realiza un retrato del personaje Votino. Fundamenta una de sus características psicológicas basándote en el 

relato.( 3 pts.)-

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

13.- Describe psicológicamente al niño ciego. Fundamenta una de las características señaladas, basándote en el 

relato. (3 pts.) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 

14- ¿Qué opinas de actitud de Votino con el muchacho ciego? Fundamenta tu opinión. (3 pts.) 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

       
 
                                                       

               
 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión.   

a) ¿Qué fue lo que más me costó comprender y por qué?   
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________                       
                                           

       c) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                 
__________________________________________________________________________________       
_________________________________________________________________________________ 
                                                       

               
 

 


