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Comprensión Lectora Cuento  

“María la Dura en: No quiero ser ninja” 

Esteban Cabezas 

 
Objetivo de Aprendizaje OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su comprensión:  

• Interpretando el lenguaje figurado presente en el texto.  

• Expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes 

y fundamentándolas con ejemplos del texto. 

• Determinando las consecuencias de hechos o acciones. 

• Explicando las características físicas y psicológicas de los personajes 

que son relevantes para el desarrollo de la historia.   

 

Habilidades: Localizar, Comprender, Interpretar, Relacionar. 

 

 

En esta ficha de trabajo no debes hacer nada, sólo te 

daremos las instrucciones para trabajar con tu libro del 

estudiante de Lenguaje y Comunicación. 
 
 

Paso N°1: Abre tu libro de Lenguaje en la página número 57 y desarrolla la 

actividad de las onomatopeyas en “Trabajo con palabras”. (Desarrolla en tu libro) 

 

Paso N°2: Ahora pasa a la Página número 58 y responde el “Antes de la lectura”. 

(Desarrolla en tu cuaderno)  

 

Paso N°3: Te invitamos a que te pongas cómodo y procedas a leer el cuento 

“María la Dura en: No quiero ser ninja” de Esteban Cabezas en las páginas 58 a 

la 63.  

 

Paso N°4: Posterior a tu lectura te invito a desarrollar las actividades del 

“Después de leer” en las páginas 64 y 65. (De la página 64 debes desarrollar las 

actividades 1-2-3-4-5-6-7 y de la página 65 debes desarrollar las actividades 8-

9) (Recuerda desarrollar tus actividades en tu cuaderno de Lenguaje y 

Comunicación)    

 
 

Recuerda destacar la 

fecha de realización de 

tus actividades en el 

cuaderno de Lenguaje y 

Comunicación. 

Si te falta tu libro del 

estudiante te 

adjuntaré en la carpeta 

de trabajo de esta 

semana un archivo con 

el texto. 

 


