
Día 1  

OA 04 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
› extrayendo información explícita e implícita 
› determinando las consecuencias de hechos o acciones 
› describiendo y comparando a los personajes 
› describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto 
› reconociendo el problema y la solución en una narración 
› expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los 
personajes 
› comparando diferentes textos escritos por un mismo autor" 

OBJETIVO Reconocer los problemas que enfrentan los personajes y cómo se resuelven. 

ACTIVIDADES 
N°1: Leer texto en silencio y luego en voz alta a algún integrante de tu hogar.  
 

EL ZAPATERO Y LOS DUENDES 

     Había una vez un zapatero de barba blanca que era 
tan pobre que sólo tenía un trozo de cuero para hacer un 
par de zapatos. Una noche, decidió cortar aquel cuero 
para coser los zapatos al otro día. 

     En la mañana se sorprendió al ver que los zapatos 
estaban hechos. No podía creer lo que sus ojos veían; 
cada puntada del zapato era exacta. ¿Qué manos 
habrían hecho esto tan perfecto? 

     El zapatero de ojos color marrón estaba tan feliz que 
no se dio cuenta cuando un cliente entró a la tienda y se 
los compró a un buen precio. Así, el zapatero pudo comprar cuero para hacer dos pares de 
zapatos más. 

     Hizo lo mismo que el día anterior y al levantarse, ¡cuál no sería su sorpresa!, los encontró 

terminados y los vendió de inmediato.  

     Y así pasaron los días, las semanas y los meses. Siempre sucedía lo mismo. 

     De esta manera el zapatero de orejas redondas pudo vivir cómodamente, sin 
preocupaciones económicas. 

     Una noche, cuando faltaban pocos días para la Navidad, el zapatero le dijo a su mujer: 

     – ¿Qué te parece si esta noche no nos acostamos? Así descubriremos quién nos ha ayudado 
a hacer los zapatos. La mujer estuvo de acuerdo. 

     Los dos se escondieron detrás de una cortina y se pusieron a observar. A la medianoche, 
vieron a dos hombrecitos que comenzaron a coser y clavar. Cuando terminaron de hacer los 
zapatos, estos duendecitos desaparecieron. 



     Al otro día la mujer le dijo a su marido: -Han sido ellos, 
que generosos… Haremos para ellos ropas nuevas para 
agradecerles. 

Con gran entusiasmo empezaron su tarea.  A la hora de 
acostarse, dejaron los regalos sobre la mesa y se 
escondieron nuevamente para observar a los 
duendecillos… ¿Y qué fue lo que sucedió? 

“Cuando el reloj marcó las doce campanadas, los duendes 
aparecieron listos para trabajar, pero al ver la ropa nueva, 
se pusieron tan contentos que cantaban y bailaban 
mientras se ponían su nueva ropa. Por fin, sin dejar de 
bailar, salieron silenciosamente de vuelta a su barrio, a lucir 

sus elegantes ropas.” 

Y de los duendes… nunca más se supo. 

 (Hermanos Grimm) 

 
 
N°2: Escribe en tu cuaderno el problema que tiene el zapatero con el cuero y cómo 
lo resuelve.  

 
  

 

Día 2 

OA 04 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
› extrayendo información explícita e implícita 
› determinando las consecuencias de hechos o acciones 
› describiendo y comparando a los personajes 
› describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto 
› reconociendo el problema y la solución en una narración 
› expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los 
personajes 
› comparando diferentes textos escritos por un mismo autor" 

OBJETIVO Explicar las consecuencias que tienen las acciones de ciertos personajes. 
ACTIVIDADES 

 
N°1: Lee nuevamente el texto “El zapatero y los duendes”.  
N°2: Explica en tu cuaderno la consecuencia que tuvo el zapatero y su mujer al no dormir toda 
una noche.  

 

 

 



Día 3 

OA 04 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
› extrayendo información explícita e implícita 
› determinando las consecuencias de hechos o acciones 
› describiendo y comparando a los personajes 
› describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto 
› reconociendo el problema y la solución en una narración 
› expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los 
personajes 
› comparando diferentes textos escritos por un mismo autor" 

OBJETIVO Describen a los personajes usando información explícita e implícita del texto. 

ACTIVIDADES 
N°1: Haz un listado en tu cuaderno de lenguaje con 3 frases o palabras que describen 
físicamente al zapatero.   
 
N°2: Luego DESCRIBE al zapatero utilizando la información del listado.   

 

 

Día 4 

OA 04 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
› extrayendo información explícita e implícita 
› determinando las consecuencias de hechos o acciones 
› describiendo y comparando a los personajes 
› describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto 
› reconociendo el problema y la solución en una narración 
› expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los 
personajes 
› comparando diferentes textos escritos por un mismo autor" 

OBJETIVO Expresan una postura frente a un hecho, una acción o una actitud de un 
personaje del texto leído. 

ACTIVIDAD 
N°1: De acuerdo al texto “El zapatero y los duendes”. Copia las preguntas y responde 
en tu cuaderno de lenguaje: ¿Estás de acuerdo que los duendes hayan ayudado al 
zapatero a coser sus zapatos por las noches? ¿Por qué?  
 

 


