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Guía N° 7 Lenguaje y comunicación:
Comprensión lectora del cuento ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?
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Objetivo de aprendizaje: OA4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información
explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; describiendo a los personajes;
describiendo el ambiente en que ocurre la acción; expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y
situaciones del texto; emitiendo una opinión sobre los personajes.
EL CUENTO

Es una narración breve y dinámica, escrita en prosa (como la escritura de esta
información). En él se desarrolla solo una serie de acontecimientos, tiene pocos
personajes, presenta pocos cambios en el tiempo y en el espacio.
El cuento es una narración breve que pertenece al género narrativo, relata sucesos ocurridos
a personajes en un espacio, y un tiempo determinado. Los acontecimientos se centran en
un personaje principal, él o ella es el héroe o antihéroe y en la resolución de un conflicto. Se
usa la descripción en forma general y se centra en las acciones que realizan los personajes.
Tiene una estructura definida: inicio, desarrollo y desenlace. Su intención comunicativa es
entretener el lector.
ANTES DE LA LECTURA

¿Qué tipo de texto crees qué es?

¿De qué crees que se tratara el texto? ¿Por qué?

DESPUES DE LA LECTURA

1. ¿Se cumplieron tus predicciones?

2. ¿Quién es el personaje principal del cuento? Elige 3 adjetivos que puedan definir al
personaje.

3. ¿Cómo se sentía Carlota? ¿Por qué motivo crees eso?

4. ¿Crees qué todas las niñas quieren ser princesa? Justifica la respuesta.

5. Carlota no comprende por qué no puede hacer otras cosas: “Yo quiero viajar, jugar, correr
y brincar y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta......¿Crees qué hay cosas que sólo pueden
realizar los niños y otras qué solo pueden hacer las niñas? ¿Por qué crees eso?

6. ¿De qué color es la ropa de los diferentes personajes (rey, reina, príncipe, princesa...)? ¿Sería
aburrido vestirse sólo de un color?

7. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Nos gustaría vestir sólo de un color o preferimos tener ropa de
diferentes colores?

8. ¿Qué crees que habría pasado si la anciana y sabia hada no hubiese ido a la reunión del reino?

