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GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA N°1 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Nombre: Curso: Fecha: 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 

➢ Leer textos literarios para comprender el significado literal de los textos. 
➢ Analizar e interpretar textos con diversos niveles de complejidad. 
➢ Expresarse y desarrollar ideas de manera coherente y ordenada. 
➢ Identificar los tipos de narradores en fragmentos. 

 
 

Actividad N°1: Lee atentamente la siguiente biografía y luego responde las preguntas en 

tu cuaderno. 

Un personaje que hizo reír 

Charles Chaplin nació en un barrio londinense el 16 de abril de 1889. Hijo de una familia humilde 

de actores, debutó a los cinco años en los escenarios 

sustituyendo a su madre, Hannah Hill. Charles Spencer, su 

padre, falleció en 1893 a causa de una severa enfermedad. 

Desde niño, Charles fue muy inquieto. Ya en 1898 ingresó en 

una compañía de músicos excéntricos. En 1907, su hermano 

Syd le hizo entrar a una compañía cómica donde perfeccionó 

su estilo. Realizó una gira a Canadá en 1911, y regresó a 

Inglaterra en 1912. A fines de ese año volvió a Estados 

Unidos, donde fue contratado y debutó en el cine en 1914. 

Inició así su carrera hacía la fama, representando al personaje 

de Charlot, célebre vagabundo solitario y romántico.  

Creó su propia productora de cine en Hollywood, en 1919. Con 

la llegada del cine sonoro, el cineasta temió el fin de la 

pantomima y se opuso a este con todas sus fuerzas. Sin 

embargo, cedió a la modernidad y realizó su filme El gran 

dictador (1940) con la nueva tecnica, logrando una de sus obras más significativas. 

Entre 1958 y 1963, Charles Chaplin escribió su autobiografía, Historia de mi vida, y en 1975, la 

reina Isabel II de Inglaterra le concedió el título de caballero del Imperio Británico. 

El día de Navidad del año 1977, el genial Chaplin dejó de existir.  
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1) ¿Cuál es la nacionalidad de Chaplin? 

2) ¿Cuál fue la primera incursión de Chaplin en el cine? 

3) ¿A qué corresponde el título “Historia de mi vida”? 

4) Escribe en orden cronológico las películas más famosas de Charles Chaplin 

5) ¿Cuál es el propósito del texto? 

6) ¿Qué te parece la información que aporta el primer párrafo de la biografía? 

7) ¿Qué función cumplen la imagen y la tabla en el texto?  

8) ¿Qué significa la palabra “pantomima”?  

 

Actividad N°2: Lee atentamente el siguiente cuento y luego responde las preguntas en 

tu cuaderno. 

 

El ruiseñor y la rosa 

Un joven estudiante se lamentaba: 

-Ella dijo que bailaría conmigo si llevaba rosas rojas, pero 

no encuentro en mi jardín ni una sola rosa roja. 

Desde su nido, en lo alto de la encina, lo escuchaba el 

ruiseñor y pensaba: 

-El amor es una cosa maravillosa; es más valioso que las 

esmeraldas y más preciado que el ópalo. Ni con perlas y 

rubíes puede compararse. 

Entonces el ruiseñor, que comprendía en secreto la pena del estudiante, decidió ayudarlo. 

Desplegó sus oscuras alas y emprendió el vuelo. Cruzó el bosque y al llegar al centro del parque 

se posó sobre una de las ramas de un hermoso rosal y le dijo: 

-Dame una rosa roja y te cantaré mis más melodiosas canciones. 

Pero el rosal movió la cabeza. 

-Mis rosas son blancas -respondió- como la espuma del mar. 

Buscó incensantemente otros rosales hasta llegar donde uno que le respondió: 

-Mis rosas son rojas, tan rojas como el coral. Pero el invierno heló mis venas, el viento quebró 

mis ramas y no podré dar rosas en todo el otoño. 

Cuando el ruiseñor casí perdía la esperanza, el rosal dijo: 

-Hay una manera de conseguirla, pero es demasiado cruel. Tendrás que hacerlo bajo la luz de 

la luna y teñir con la sangre de tu propio corazón una rosa que con esfuerzo yo haré brotar. Vas 

a cantar para mí con el pecho apoyado en mis espinas. 

Pese a lo mucho que amaba la vida, el ruiseñor decidió hacer el sacrifio, al fin y al cabo solo el 

amor era mejor que la vida y por el joven enamorado valía la pena. 

-¿Qué es el corazón de un ruiseñor comparado con el de un hombre? -meditaba el ruiseñor. 
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Apenas apareció la luz, el ruiseñor se posó en el rosal, apoyó su pecho con las espinas y 

permaneció cantando hasta que estas terminaron su dulce melodía al tocar su corazón. 

Milagrosamente apareción una rosa roja. 

El joven, al abrir la ventana, observó incrédulo el milagro. Cortó la rosa y a toda prisa fue a casa 

de su amada, quien al verlo respondió con total indiferencia. Otro joven le había obsequeado 

joyas, que para ella tenían más valor que una simple flor. 

El joven, desilusionado, botó la rosa en el camino mientras pensaba: ¡Qué absurdo y tonto es 

el amor! 

Oscar Wilde, Irlandés 
(Adaptación) 

 

1) ¿Por qué el ruiseñor decide ayudar al joven enamorado? 

2) ¿Qué tipo de narrador predomina en el texto? Justifica tu respuesta 

3) Considerando la forma de actuar del ruiseñor, es posible decir que posee algunas 

características que se presentan a continuación. Según tú, ¿Cuál es la más valioso? , 

¿Por qué?  Humilde – Comprometido – Sensible – Solidario 

4) ¿Cómo influye el sacrifio del ruiseñor en el desarrollo de la historia? 

5) Finalmente, el joven enamorado bota la rosa en el camino. ¿Qué opinas de esto? 

Fundamenta tu respuesta basándote en el texto. 

 

Actividad N°3: Considerando lo visto en las clases anteriores, indique el tipo de narrador 
que se presenta en cada caso, además subraye una marca textual que justifique su 
respuesta. Como forma de apoyo puedes observar el siguiente vídeo 
(https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs) que explica y da ejemplos de los 
tipos de narradores. 
 

1. Ahora que sus logros lo acercaban a sus sueños. Ahora, justo ahora, irrumpe esta 
noticia. Bajando por la Costanera, el tono neutro de la voz de Sara lo acompaña: “Murió́ 
el papá. ¡Mamá pregunta si vendrás!”. Vuelve a aparecer con nitidez aquella infancia y 
juventud de calles polvorientas, de un pueblo sin sueños, de gritos con aliento a alcohol, 
de carencias y de silencios. Todo muy lejano al café́ latte, a la inmediatez de sus 
respuestas, a la seguridad de su abundancia. Aun así,́ no podía descubrir si la partida 
de su padre era dolor o molestia.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Los chanchitos de tierra vienen por la noche a mi terraza, vienen a bailar y a jugar 
karaoke. No te puedes imaginar lo que es eso. Hay uno que es el más prendido, el líder 
del carrete: Chanchino, para sus amigos. Me gusta observarlo. Con toda su locura y 
desenfreno, tiene estilo. Su peinado, sus cejas delineadas, sus manos, muy afeitado. Su 
camisa negra de seda combina a la perfección con sus pantalones negros de cuero. Esta 
noche, DJ Chan. Suena la música y mi terraza se cubre de chanchitos moviéndose de 
una manera sensual. Los más extremos se enrollan.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs
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3. Tres de la tarde. El cruel sol que revienta contra el cemento me despierta. Mi dolor de 
espalda es insoportable. Cada embriagado segundo que me produjo ese vino de mala 
muerte me intensifica la horrible sensación de aún no despertar de esta pesadilla. Pido 
dinero. Algo se hace. Cruzo la calle, voy a la botillería. Esta vez no compro vino: compro 
más velas. Vuelvo con un trapito. Nuevamente limpio con mucho cuidado cada rincón de 
la animita. Acomodo mi sucio colchón y miro las llamitas inquietas de las velas. Te amo, 
hijita. Perdóname, perdóname. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. Los observé durante meses desde mi balcón que daba al Parque Bustamante. Vi que él 
la quiso y que a veces ella también lo quería.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5. Y ese momento en que nadie más va a seguir comiendo ensalada a la chilena y me 
adueño de la fuente y la volteo entre mis brazos para que escurra el jugo y lentamente 
meto un pedazo de marraqueta crujiente y lo remojo y me lo acerco a la boca sintiendo 
esa mezcla tan especial de olores... Ese es el momento que define mi concepto de 
felicidad.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6. La Estelita siempre fue quitada de bulla y en el barrio todos conocían retazos de su 
historia. Su familia, ligada al mundo de los bravos, conoció la muerte prematura de dos 
de sus hermanos, y su padre murió inválido producto de viejas heridas. Su marido, el 
negro Raúl, camionero golpeador, hombre duro, terminó aniquilado por la diabetes. Pero 
no es por eso que en los atardeceres sale a gritarle al mundo su infortunio. Su locura se 
desató cuando a su hijo, luz de sus ojos, lo asesinaron de seis balazos en Conferencia 
con Antofagasta. Ajuste de cuentas, dicen.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

7. Aquella mañana escuchó en la tele que un antipoeta había muerto. Y en su largo 
recorrido subterráneo, que cada día lo conducía de su sencilla casa al supermercado en 
el que trabajaba, decidió su destino. Fue así como, después del desayuno diario en el 
casino, se puso la cuchara en la cabeza, dejó la taza en la silla ya invertida y se llevó́ la 
bandeja azul bajo el brazo. Era la libertad del anti empleado.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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8. A André le ganaba la timidez cuando la veía por las calles de Côteaux, Haití. Nunca me 
atreveré a hablarle, pensaba. El 2010, un terremoto diría lo contrario. El cataclismo 
devastó la ciudad, y André́ partió́ sin saber de la mujer que le robaba el corazón. Hoy es 
todo un santiaguino. A las 6.30 se va a la imprenta donde hace los mandados. Atraviesa 
la ciudad en micro, en combinación con el metro. Justo ahí,́ en la combinación, un día 
estaba ella, ocho años después. Ahora sabe su nombre: Talie, y hasta se atrevió́ ya a 
pedirle su WhatsApp.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

9. No me gusta dormir. No logro comprender porque y creo que siempre he sido así. 
Cuando niña, como estrategia para que me durmiera, mi madre me hacía contar autos, 
por las sombras que proyectaban en el techo de su pieza en el departamento de Bulnes 
con la Alameda. Lo que nunca pudo superar es que yo me entretuviera y que, sentada 
cerca de su cabeza, con mis manitos pequeñas le abriera los ojos para decirle: “Mami, 
¿qué número viene después del 300?”. Con amor infinito me decía: “El 301”.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

10.  Como todas las tardes antes de partir al parque, Lucas, de tan solo diez años, se había 
puesto su casco protector. Frente a la mirada atónita de los transeúntes, emitía 
entusiasmado los sonidos de su nave espacial, que pilotaba bajo el fulgor de las estrellas, 
esquivando meteoritos y disparando contra naves extraterrestres que querían invadir la 
Tierra. Terminada su misión, se sentaba en la banca más cercana, sacaba un durazno 
de la mochila y se lo daba a su fiel copiloto: su abuela, esbozando una gran sonrisa, se 
comía entonces la fruta, sentada en su espacial silla de ruedas.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, me haces vivir 
confiado.” 

Salmos 4:8 


