
 

 

RETROALIMENTACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 
Clase 1 y 2 

 

 
FECHA  

 
1 al 5 de junio  

 
TIPO DE TEXTO 

 
Texto narrativo- 

cuento 

 
TEXTO MINISTERIAL 

 
Página 110-111  
“El tigre negro y el 
venado blanco” 
autor: Ciro Alegría. 

 
PREGUNTAS POR HABILIDADES DE LECTURA 

 

 
Localizar 

 
 

 
Interpretar y relacionar 

 
Reflexionar 

 
1- Identifica a los personajes del cuento y escribe tres 
características de cada uno 
 
R: Tigre negro: Se espera que los estudiantes identifiquen al 
Tigre negro, haciendo mención a características explícitas (que 
están textual en el cuento) por ejemplo, “es el más feroz y 
vigoroso de los animales” 
 
 
 
Venado blanco: Se espera que los estudiantes identifiquen al 
Venado blanco según el texto como “es el más tímido y frágil 
de los animales”. 

 
Tigre negro: También el estudiante puede señalar como 
característica del Tigre negro… 
Por ejemplo, malvado se puede inferir porque darle de comer un 
venado al otro venado o bien temeroso porque piensa que el 
venado se puede vengar. 
 

Nota: las características físicas y psicológicas, el 
estudiante las puede inferir a partir de acciones, 
acontecimientos o formas de pensar del personaje. 

 
Venado blanco: También el estudiante puede inferir como 
característica que es “ingenioso” porque logra que otro animal 
cace a un animal más fuerte por él o “vengativo” porque se 
desquita de lo que el tigre había hecho. 
 

 
4- ¿Cómo podría resolverse esta 
historia de forma positiva? Escribe 
qué podría haber hecho cada 
personaje para contribuir a una 
solución. 
 
R: Se espera que los estudiantes 
escriban una solución que apunte a la 
sana o buena convivencia, la 
comunicación, respeto, ayuda mutua o 
aceptación de las diferencias. 



 

 
 

 
2- ¿Qué problema se presenta entre los animales cuando 
están viviendo juntos y cómo se resuelve? 
 
R: El problema que se presenta entre los personajes es que 
comparten la misma casa, pero no son capaces de comunicarse 
porque viven con miedo. 
La solución, es que finalmente, asustados deciden abandonar la 
casa, porque no pueden comer ni dormir tranquilos por el otro. 
     “La cabeza del venado blanco golpeó la pared que 
separaba las habitaciones. El tigre blanco creyó que su 
compañero iba a atacarlo (…)” 
 

Nota: en todo texto narrativo se presenta el problema, 
en que para el desenlace los personajes logran 
solucionar o en ocasiones no.  

 

 

  
3- ¿Cómo afecta la solución a los personajes? 
 
R: ambos personajes, al no poder vivir juntos a causa del mutuo 
temor que los invadía, terminan por abandonar la casa. 
Finalmente fue un resultado negativo porque no encontraron una 
solución de comunicación, a pesar que a ambos les gustaba el 
lugar que había escogido para vivir. 

 

Observación: En las respuestas, el texto entre comillas o cursiva indica una acción u hecho que está explicita en el texto (evidencia). 


