
  

 
Profesor(a):  Claudia Fernández M. 
Asignatura: Taller de Comprensión Lectora 

5° Básico  

 

Comprensión Lectora Taller 1 
(Primera semana) 

 
 
 
 
 

Archiva la guía terminada en la sección taller de lenguaje de tu carpeta. 

 

1. Lee la fábula reconociendo a los personajes y las acciones que realizan. Comprender 

El jilguero y el cisne 

                                                                     Cierto día un cisne blanco se deslizaba, soberbio y       
                                                   majestuoso, por las aguas de un estanque. El jilguerito que le      
                                                   estaba contemplando comenzó a cantar, pero sus agudos   
                                                   trinos   y   sus transparentes  gorjeos    irritaron al cisne,  que 
                                                   levantando con desprecio la cabeza, le dijo: 
 
"-¡Calla, pajarillo vocinglero! ¿Acaso me desafías a cantar?  
¿No sabes que la dulce melodía de mi voz no tiene igual entre las aves?" 
 
No hizo caso el jilguero y continuó cantando. Pero el cisne prosiguió: 
 
"-¡Que insolencia! ¡El musiquillo trata de insultarme, y si no suelto mi canto es porque 
mi gran prudencia no me permite humillarte con la superioridad de mis 
trinos!" Cansado de oírle, el pájaro se interrumpió por fin, diciendo: 
 
"-¡Ojalá que cantaras! ¡Cuánto gusto me daría oír la perfección de tu voz, aunque fuese 
mucho más bella que la mía!" 
 
           El cisne, envanecido, trató de cantar, pero de su garganta sólo saló salió un 
graznido. Y es que de nada sirve la fama, sino se corresponden las obras. 
  
 

 

 

 

2..¿Por qué es posible afirmar que el texto anterior es una fábula? Recuerda lo 

que sabes de este tipo de narraciones. Conocer 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

OA: Leer comprensivamente una fábula, reconociendo a los personajes y las acciones que realizan. 
Habilidad: Comprender. 
 

 
 

 

 

  

Tienes tiempo para terminar 
esta actividad hasta: 
Fecha: Martes 24 de Marzo 

Nombre: 

soberbio: arrogante, orgulloso. 
humillarte: someterte, doblegarte. 
gorjeos: cantos de pájaros. 
irritaron: enojaron 

 



 

3. ¿Qué personajes protagonizan la fábula leída? Comprender   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el problema que tiene el jilguero? Comprender   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué ocurre en los distintos momentos de la historia? Comprender    

Considera:              Inicio 

 

 

 

 

 

                                                                   Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Desenlace 


