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RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA  

Actividades correspondientes a la Semana del 22 al 26 de junio 

Clase 1 y 2  

 

 

❖ Compara tus respuestas con la retroalimentación y luego corrige 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. 

 

Clase Nº 1 

NIVEL LITERAL (explícito) 

a.- ¿Qué le dicen los objetos a la mujer? 

Los objetos le dicen a la mujer, lávame, límpiame, sacúdeme, remuéveme, 

aspírame y riégame. 

b.- ¿Qué se pregunta ella a sí misma?  

Ella se pregunta ¿por qué Alberto no escucha todo esto? 

c.- ¿Dónde se encuentra la mujer? 

La mujer se encuentra en el living de la casa. 

 

NIVEL INFERENCIAL (implícito) 

a.- ¿Cuál es el estado de ánimo de la mujer? Explica tu inferencia usando 

información literal. 

Lo que se puede inferir es que la mujer no tiene ánimo o está cansada y no 

quiere hacer nada. 

 

NIVEL REFLEXIVO-CRÍTICO (dar opinión con argumentos) 

a.- ¿Por qué crees tú que Alberto no escucha las palabras que escucha la 

mujer? Escribe al menos 2 argumentos. 

Se espera que el estudiante exprese su opinión dando al menos dos 

argumentos justificando el porqué de su respuesta.  
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Clase N° 2  

Página 27 Texto ministerial 

1. R: Porque quería ir con su padre y este le dijo que no.  

 

2. Es un lugar frío / Hay montañas de nieve. Se puede inferir o deducir con 

cualquiera de las siguientes frases:  

-Cuando el niño indica “me puse los zapatos, cogí las manoplas” o,  

-Cuando al hablar de los juegos, dice: “Algunos niños se deslizaban sobre tablas 

y trineos” o  

-Cuando indican cómo se sintió el niño: “Me puse a jugar con ellos hasta que me 

quedé aterido”.  

-O lo que hizo después: “Acababa de entrar en casa y de subir al poyo de la 

estufa”.  

 

3. Orden correcto: 2 - 3 - 4 - 1.  

1. El niño quiere ir a la ciudad con su papá, pero no puede.  

2. El niño llora, se queda dormido y sueña que sale con su papá.  

3. El niño despierta y sale a jugar a la calle.  

4. El papá regresa con un bollo de regalo y el niño baila de alegría.  

 

4. Posibles respuestas 

Porque sabía que le gustaba / Porque tenía pena, porque el hijo no lo pudo 

acompañar / Como una forma de compensar a su hijo porque no lo acompañó.  

 

5. Posibles respuestas con su justificación.  

-Sí, porque no quiere que pase frío y por eso no lo lleva /Sí, porque se acuerda de 

él y le lleva un bollo de regalo.  

6. Recuerda que tienes que escribir con mayúscula cuando corresponda, punto 

final, escribiendo INICIO – DESARROLLO – DESENLACE O CIERRE, corregir 

escritura y reescribir en tu cuaderno. 
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Preguntas de cierre 

¿Cómo quedaron las oraciones? Reescríbelas en tu cuaderno. 

a.- Nos acercamos al horno y vi que estaban cociendo panes. 

b.- En ese momento cogí (tomé) los guantes y salí. 

c.- Me puse a jugar con ellos hasta que quedé helado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


