
RETROALIMENTACIÓN 

DE LA CLASE Nº 14  

ACTIVIDAD TEXTO 
MINISTERIAL 
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PROFESORA CAROLINA GUERRA 

CLASE Nº 16 



Objetivo de la clase: Retroalimentar clase Nº14  
estructura y propósito del cuento. 

 

Habilidad: Localizar, interpretar y reflexionar 

 

Actitud: Demostrar interés y una actitud activa  

frente a la lectura. 
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Responder en el texto o en tu cuaderno  

ACTIVIDAD  

R:La situación que enfrenta la niña es que en distintos lugares la 

gente se ríe de su mamá /  

  

Su madre es gorda y por eso la gente se ríe de ella.  
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La niña cuenta cómo la gente 

se ríe de su mamá /  

 

La niña habla del colegio, las 

tiendas y los restaurantes y 

cómo la gente habla de su 

madre.  

La niña dice que la gente que 

se ríe no sabe que en verdad lo 

pasa bien con su mamá /  

 

La niña indica cómo en las 

tiendas, el colegio y el 

restaurante disfruta con su 

mamá.  

La niña concluye que su mamá 

es preciosa.  

 

Por todo lo dicho, la niña 

piensa que su mamá es bonita, 

sin importar lo que digan.  
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Recordar como responder preguntas de reflexión 

Yo pienso que … 

Yo creo que … 

Yo opino que … 
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Actividad 
Responde las siguientes preguntas 

¿Qué es lo más y lo menos que te gustó del cuento que 

leíste? 

¿Por qué? 
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¡Muy buen trabajo, nos 

vemos en la próxima clase! 


