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GUÍA DE APRENDIZAJE “Textos narrativos” 
Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 
Instrucciones: 
• Recuerda tener tu estuche y cuaderno antes de trabajar.  

• Cuida tu ortografía. Responde con letra clara y legible.  

• Solicita la ayuda de un adulto si no comprendes algo.  

• Utiliza el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que no conozcas.  
 

Si no cuentas con la guía impresa, realiza las actividades propuestas en tu cuaderno. 

 

Recordemos la actividad anterior... 

1. ¿Qué libros escribió Esteban Cabezas? 
2. ¿De qué se trataba María la Dura en: no quiero ser ninja? 
3. ¿Qué relación existe entre el video observado la clase anterior y el texto María la Dura en: no quiero 

ser ninja? 

Ahora… 
 
Busca en tu texto de lenguaje las paginas 58 a la 63. Relee completamente el texto. 
 
Luego de leer, realiza el crucigrama de la página 64 y responde en tu cuaderno las 
preguntas de “después de la lectura” del texto María la Dura en: no quiero ser ninja, de 
Esteban Cabezas: 

1- ¿Cómo se describe a María la Dura en el texto? Descríbela física y psicológicamente. ¿Coincidió́ 

esta descripción con la que hiciste al comienzo de esta sección?, ¿por qué? 

2- ¿Por qué los padres de María fueron citados por la psicóloga que atendía a su hija?, ¿qué 
les propuso ella? 

3- ¿Qué le pasó a María cuando fue a clases de artes marciales? ¿Qué cambios se produjeron 
en su comportamiento? 

4- El cambio de actitudes que tuvo María, ¿en qué influyó en la historia? 
5- Al principio, ¿por qué los padres de María no creyeron en la idea de la psicóloga? ¿Por qué 

creen ellos que María podría transformarse en una “máquina de destrucción masiva”? 
6- Señala el significado de la onomatopeya que aparece en la siguiente cita: “Es que no le 

gustaba aceptar algo que sus papás le estaban ofreciendo y que era de su estilo y blablabla 
y másbla dentro de su cabeza”. 

Finalmente, imagina el final de la historia y escríbelo en tu cuaderno. Para hacerlo, debes 
guiarte por las siguientes preguntas: ¿cómo siguieron las clases de artes marciales de 
María?, ¿cómo termina el año de María en el colegio?, ¿María logra ser más disciplinada?  

 

Curso  Asignatura  Eje  OA 

5° Lenguaje Lectura  4-18 
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Indicador 

   
Demostré disposición por observar el video    
Comenté con un adulto el video observado    
Realicé las tareas de manera rigurosa y sin interrupciones    
Respondí cada pregunta ordenadamente en mi cuaderno    

 
 


