
En esta clase leeremos una versión humorística de “ Blancanieves y los siete enanitos ”.  

También ampliaremos el vocabulario. 
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Para realizar esta actividad puedes utilizar tu texto de estudio de lenguaje y comunicación, si 
no lo tienes descarga el archivo de la clase1, luego imprime esta guía y respóndela. Cuando 
termines de completarla debes archivarla en tu carpeta para revisar tu trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Conoces el cuento tradicional de “Blancanieves y los siete enanitos”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Antes de leer el cuento, lee las palabras de vocabulario que aparecen en los recuadros 
laterales de las páginas 18, 19, 20, 21 y 22. Luego reescribe el significado de cada 
palabra y recuerda que durante la lectura también puedes volver a leer estas 
definiciones: 

diabético:______________________________________________________________

______________________________________________________________________    

dicha: _________________________________________________________________ 

ébano: ________________________________________________________________ 

telespectador:___________________________________________________________ 

software:_______________________________________________________________ 

miscelánea:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

cianuro: ______________________________________________________________ 

gnomo:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

elfo: __________________________________________________________________ 

yeti:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

terapéutica:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

OA3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar tu conocimiento del mundo y tu imaginación. 
OA19: Incorporar de manera pertinente vocabulario extraído desde textos leídos. 
 

 
 

 

 

  

Tienes tiempo para terminar 
esta actividad hasta: 
Fecha: Lunes 23 de Marzo 

Nombre: 



 

3. Lee con fluidez, pronunciando con precisión las palabras para comprender mejor de 

qué se trata el cuento. 

4. Después de leer: 

a. Escribe los nombres de los personajes principales del cuento y una característica de cada 

uno. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Lee las siguientes oraciones: 

 

b. ¿Explica con tus palabras qué significan las palabras destacadas? 

 Ébano: ________________________________________________________________ 

Software: _______________________________________________________________ 

c. ¿Qué te parece cómo el ilustrador representa a Blancanieves? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

d. ¿A qué se refiere el autor con el término “mala onda”? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

e. ¿Qué hizo la madrastra? Escribe un sinónimo que reemplace la palabra destacada en el 

texto. ________________________________________________________________________ 

 

 

f.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. ¿Cómo te imaginas un funeral glamoroso? Dibuja algún elemento que podría estar presente.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

• La niña tenía los cabellos tan negros como el ébano del marco de la ventana.  
 
• Su hijastra prefirió este software en vez del otro. 

 

¿Qué te pareció el    
cuento? 

 

¿Te imaginaste lo 
que sucedió? 

¿Por qué? 

 


