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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividades semana del 16 al 20 de marzo 

Objetivo de aprendizaje a trabajar:  

OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 

 › extrayendo información explícita e implícita  

› reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia 

 › identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes  

› recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el 

ambiente en el que ocurre la acción 

› estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias  

› emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura 

Actividad n°1 

Instrucciones: Leer texto “El honrado leñador” primero de manera individual y luego en 

voz alta a algún integrante del hogar. 

El honrado leñador 

Adaptación de la fábula de Esopo “El leñador y Hermes” 

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una 
jornada de duro trabajo. Al cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el 
hacha al agua. Entonces, empezó a lamentarse tristemente: 

-  ¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo hacha?  

Al instante, ¡oh, maravilla!, una bella ninfa apareció sobre las aguas y dijo 
al leñador: 

- Espera, buen hombre: traeré tu hacha.  

Se hundió en la corriente y poco después reapareció con un hacha de oro 
entre las manos. El leñador le dijo que aquella no era la suya. 
Por segunda vez se sumergió la ninfa, para reaparecer más tarde con un 
hacha de plata.  

- Tampoco es la mía, -dijo el afligido leñador.  

Por tercera vez, la ninfa buscó bajo el agua. Al reaparecer, llevaba un hacha de 
hierro.  

-     ¡Gracias, gracias! ¡Esa es la mía! –dijo feliz el leñador.  

-    Por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a la mentira y te 
mereces un premio. –dijo la ninfa y desapareció  

 

Vocabulario:  

Ninfa: Diosa que se 

encuentra en las aguas y 

los bosques. 
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Actividad n°2  

Indicador de aprendizaje: › Contestan preguntas que aluden a información explícita o 

implícita. 

Instrucciones: En el cuaderno de Lenguaje y Comunicación deberá escribir la fecha, el 

indicador de aprendizaje y luego responder de manera completa las siguientes preguntas, 

a partir de la lectura realizada en la actividad n°1: 

 

1. ¿Qué le ocurrió al leñador cuando cruzaba el puente?  

2. ¿Por qué se lamentó el leñador cuando se le cayó el hacha? 

3. ¿Quién ayudó al leñador a encontrar su hacha?  

4. ¿Cuál fue la primera hacha que rescató la ninfa?  

5. ¿Cómo era el leñador? Nombra tres características de él.  

 

Actividad n°3 

Indicador de aprendizaje: › Describen, dibujan o recrean el lugar donde ocurre el relato. 

Instrucciones: En el cuaderno de Lenguaje y Comunicación deberá escribir la fecha, el 

indicador de aprendizaje y luego, dibujar el lugar donde ocurrió el relato “El honrado 

leñador”. 

 

Actividad n°4 

Indicador de aprendizaje: › Explican por qué les gusta o no una narración 

Instrucciones: En el cuaderno de Lenguaje y Comunicación deberá escribir la fecha, el 

indicador de aprendizaje y luego escribir y responder la siguiente pregunta: 

 

1. ¿Te gustó la narración “El honrado leñador”? ¿Por qué?  

 

 

 

 


