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Objetivo: Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos. 

OA: 5 

Desarrollo: 

Junto a tus padres van a realizar una retroalimentación sobre lo aprendido respondiendo las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Qué es la descripción física? 

b) ¿Qué es la descripción de sentimientos? 

Ambiente: El ambiente narrativo consiste básicamente en el escenario o espacio en el que se mueven los 

personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. ... Es el contexto entero, llamado también marco 

narrativo, de los sucesos del relato, incluyendo la época. 

1. Posteriormente junto a sus padres leerán en la Pág. 45 del texto de 

estudio el texto “La piel del cocodrilo”. 

2. En su cuaderno de lenguaje van a responder unas preguntas 

relacionadas con el texto leído. 

a) ¿Cómo era la piel del cocodrilo? Descríbela. 

b) ¿Qué te parece que el cocodrilo se esconda cada vez que alguien se 

acerque? Explica. 

c) ¿Cómo habría evitado el cocodrilo el perder su piel dorada? 

d) ¿Qué sentimientos tenía el cocodrilo con el cambio de piel? 

 

3. A continuación van a copiar el siguiente cuadro donde van a ordenar la 

secuencia sobre los cambios del cocodrilo: van escribir los números de 

1 a 5  (que sucedió primero, etc.) 

N° ORDENA LA SECUENCIA 

 El cocodrilo sentía vergüenza y se escondía en el agua y solo se le ven sus ojos y nariz sobre la superficie. 

 Ahora tiene la piel cubierta de grandes y duras escamas. 
 El cocodrilo tenía la piel lisa y dorada. 

 El sol brillante, poco a poco, fue secando la piel del cocodrilo y se fue poniendo más fea. 

 Los animales iban a beber agua a la laguna y se quedaban admirados contemplando la hermosa piel 
dorada del cocodrilo. 

 

 



4. En que escenario se desarrolla el cuento descríbelo (ambiente donde se desarrolla el cuento). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Dibuja dos partes del cuento que más te gustaron y explica el ¿Por qué te gustó? 

 

 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________ 

 

 

 

 

6. Para finalizar junto a sus padres van a reflexionar sobre el tema trabajado, lo comentan en forma oral: 

a) ¿Qué aprendieron hoy?  

b) ¿Qué les gustó más?  

c) ¿Qué les resultó más interesante o más difícil de entender? 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS FOTOGRAFÍAS AL 

CORREO paulafernandezs@profesores.com 
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