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  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)                              
Actividad 1 Habilidad : Reconocer - Opinar 

Información explícita 
Antes de comenzar, te invito a que pinches el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=TbQvYId8gxU 
Como verás, continuaremos trabajando la habilidad de localizar información explícita, tal como lo hicimos la 
semana pasada. 
 
Lee el siguiente texto: 

El castillo aéreo del brujo 
 

 
Hace mucho tiempo, en un reino lejano, un malvado brujo construyó un castillo que dejó suspendido entre el 
cielo y la tierra. 
Todos los habitantes del reino fueron a ver la maravilla y la primera en llegar fue la princesa Yolanda, la única 
hija del Rey, que además de bella tenía la característica de ser muy curiosa. 
Mientras la bella princesa admiraba el castillo, el brujo bajó volando y se la llevó. El Rey, desesperado, mandó 
construir una gran escalera para llegar hasta el castillo y prometió dar la mano de la princesa a quien lograra 
rescatarla. 
Todos los jóvenes del reino trabajaron arduamente en la construcción de la escalera, pero como el castillo 
estaba demasiado lejos y no conseguían llegar hasta él, poco a poco fueron abandonando la tarea, hasta que 
no quedó ninguno. Sin embargo, había un joven campesino, llamado Diego que decidió emprender la hazaña 
de una manera distinta, como tenía el gran talento de ser bueno con el arco, se le ocurrió que podría anudar 
una cuerda a una flecha, lanzarla hacia el castillo y trepar por ella. 
Diego llevó a cabo su idea: amarró una larguísima cuerda a una flecha, la disparó y subió por ella. Al llegar 
arriba, apuntó otra flecha contra el brujo y lo mató. Luego busco a la princesa en el interior del castillo. Cuando 
la encontró, le explicó cómo había llegado hasta ahí, le pasó la cuerda por debajo de los brazos y la ayudó a 
descender. Después bajó él, tal como había subido. 
Diego se presentó ante el rey con la princesa y aunque era un humilde campesino, el rey cumplió su palabra. 
Así Diego y Yolanda vivieron juntos muy felices para siempre. 

https://www.youtube.com/watch?v=TbQvYId8gxU
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I.- Responde las siguientes preguntas 
1.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 
 
2.- ¿Quién construyó el castillo? 
 
3.- ¿Qué características tenía Yolanda? 
 
4.- ¿Qué mandó a construir el Rey? 
 
5.- ¿Cómo fue rescatada la princesa? 
 

6.- ¿Qué opinas de la actitud de los jóvenes que no quisieron seguir construyendo la escalera? 
 
 
II.- Une con una línea el elemento de la fila A con su característica correspondiente de la fila B 
 
FILA A                                                                                                                            FILA B 
1.- Princesa 
 
2.- Brujo 
 
3.- Castillo 
 
4.- Diego 
 
5.- Rey 
 
 

 
III.- Ordena la secuencia de acuerdo al orden en que ocurren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda poner atención a lo que pide 
cada pregunta, vuelve a leer el texto y 
rastrea la información solicitada; una 
vez que hayas encontrado la respuesta, 
comprueba que sea lo que pide la 
pregunta y responde. 
 

Preocupado – cumple con su palabra 

Malvado 

Campesino humilde 

Curiosa y bella 

Diego apuntó otra flecha contra el brujo y lo mató 

Diego rescató a Yolanda 

Diego y Yolanda vivieron juntos muy felices 

Yolanda llegó a ver el castillo 

        1  Un malvado construyó un castillo 

El brujo se llevó a Yolanda 

Diego amarró una cuerda a una flecha, la disparó y subió por ella 
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Actividad 2 Habilidad: Reflexionar  

 
 

 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas sobre metacognición: 
1.- ¿Qué pasos seguí para responder las preguntas del ítem I?, ¿en qué me fijé? 
 
2.- ¿Cómo sé que mis respuestas están correctas? 
 
3.- ¿Cómo respondí el ítem II?, ¿en qué me fijé para unir los términos de la fila A con los de la fila B? 
 
 

 

 

METACOGNICIÓN

Es la capacidad del 
estudiante de reflexionar, 
comprender y regular su 
aprendizaje

Desarrolla la capacidad 
para resolver  

problemas 

Obliga al estudiante 
a pensar  sobre cómo 

aprende

Formulación de 
preguntas claves:

¿Cómo lo aprendí?, 
¿cómo sé que mi 

respuesta es correcta?, 
¿cómo llegué a este 

resultado?, etc.


