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Cierre de la clase 

Actividad para el hogar sin reporte. 

1. Vuelve  a leer el texto “Pacha Pulai” de Hugo Silva en la página 158 de tu libro de estudio. Cuida que la lectura sea 

fluida, respetando la puntuación y pronunciando cada palabra de forma adecuada.  

2. Responde las preguntas:  

a) ¿Dónde ocurren los hechos narrados? Subraya las marcas textuales que te permiten saberlo.  

b) ¿Cómo influyeron la tristeza y la desmotivación en el extravío del teniente? Explica.  

c) ¿Por qué causa tanta extrañeza el reloj del teniente Bello?  

d) Si pudieses viajar en el tiempo: ¿qué momento y lugar elegirías?, ¿por qué?  

Revisaremos las respuestas al inicio de la próxima clase.  

Objetivos  
 

Leer comprensivamente un texto narrativo. 
Expresar opinión sobre el tema que aborda. 

Colegio Mozart 

Machalí 

  

En esta clase leímos comprensivamente un fragmento del texto narrativo “ Pacha Pulai”. A su vez, explicamos algunas 

situaciones del texto  y expresaste tu opinión sobre el tema abordado. Antes de leer, revisamos algunas estrategias de 

lectura para comprender mejor. 

 

 

 

 

Leer comprensivamente 

Para comprender mejor un texto, es bueno relacionar lo que leo con mis 

experiencias y conocimientos previos. Para ello, te recomendamos aplicar la 

siguiente estrategia:  

Paso 1: Establece relaciones con el tema del texto o con situaciones que te 

resulten familiares de él. Para ello, hazte preguntas como las siguientes:  

• ¿Qué sé del tema?, ¿qué situaciones he vivido que se relacionen con el tema del 

texto?, ¿qué recuerdos me evoca?, ¿cuáles son mis experiencias relacionadas con 

el tema?  

Paso 2: Define qué conocimientos o experiencias personales se relacionan con el 

tema del texto o con elementos que allí aparecen.  

Paso 3: Relee las partes del texto en que encuentres información sobre el tema.  

Paso 4: Define cómo se relaciona el texto con tus experiencias: ¿concuerdan o se 

contradicen?, ¿tu experiencia puede agregar algo a la información del texto? 


