Comprensión lectora


Lee el cuento: “Tam Lin”, Anónimo escocés, resuelve.

1. Indica quiénes son los personajes de la historia, separándolos en principales y secundarios.
2. Los dos lugares donde se desarrollan las acciones son el castillo y el bosque, y se describen por
oposición. Completen los espacios en blanco.
CASTILLO

BOSQUE

Las paredes están hechas de
__________________
_______________________________________
___
Alrededor hay
_____________________________
_______________________________________
__
Es un lugar tranquilo y
_______________________
Allí viven
__________________________________
_______________________________________
___

Es un lugar
___________________________
__________________________________
___
Crecen
______________________________
__________________________________
___
Allí viven los
__________________________
__________________________________
___
La dueña es
__________________________

3. Relean los dos primeros párrafos del cuento y expliquen por qué creen que Janet decide entrar en el
bosque de “mala fama”.
4. Busquen las palabras y expresiones relacionadas con el bosque.
5. Completen las oraciones que resumen el relato del encantamiento que Tam Lin le cuenta a Janet.
Los padres de Tam Lin ______________________ cuando él ___________________________________.
Entonces, su abuelo lo llevó _____________________________________________________________.
Un día, mientras Tam Lin cazaba ______________________, sopló ______________________________
Y _____________________ quedó dormido. Cuando despertó, estaba ___________________________
_______________________. La reina lo había raptado y, a partir de ese instante, Tam Lin se convirtió en
____________________________________________________________________________________.
6. Completen la siguiente información:
En “Tam Lin”, el ser mágico y poderoso es ________________________________, porque es capaz de
___________________________________________________________________________________.
El __________________________ sufre un hechizo _________________________ que lo convierte en
___________________________________________________________________________________.
La heroína del cuento es ______________________________, ya que __________________________
___________________________________________________________________________________.
7. Subrayen en el texto las diferentes pruebas por las que pasa Janet para salvar a Tam Lin del mundo
de los elfos.
1

8.
9.
10.
11.

Inventa 5 pruebas diferentes que podría haber pasado Janet.
Subrayen la expresión que indica en qué momento se superan las pruebas y se rompe el hechizo.
Justifiquen por qué este cuento es maravilloso.
Imaginen, por ejemplo, que Janet no resiste abrazar a la serpiente. ¿qué hubiese sucedido en ese
caso?
12. Propone otro título para este cuento.



Lee el cuento “Taro Urashima”, cuento japonés y resuelve:

1. Hagan una lista de los personajes con los personajes y los objetos mágicos que aparecen en el
cuento.
2. Completen las oraciones indicando en qué lugares se desarrollan las acciones del cuento.
 Taro Urashima encontró una tortuga herida en _____________________________________
________________________________________________________________________________________.



El encuentro con la tortuga que Taro había curado y puesto en libertad transcurre en
___________________________________________________________________________.
Después de viajar en el caparazón de la tortuga, el pescador despierta en _______________

________________________________________________________________________________________.


Taro Urashima se entera de cuánto tiempo transcurrió en realidad cuando está en
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.
3.
4.
5.

6.
7.

2

 La transformación de Taro en grulla sucede en ____________________________________.
¿en cuáles de esos espacios sucede lo maravilloso? Subraya con color las oraciones
correspondientes.
El 3 (tres) es un número mágico que se repite en los cuentos maravillosos. Copien a continuación los
objetos, situaciones y acciones del cuento vinculados con ese número.
Completen la secuencia con las acciones que faltan.
a. Taro encuentra a la tortuga herida, la cura y la libera.
b. Taro sale a pescar y se reencuentra con la tortuga
c. Ella lo lleva ____________________________________________________________________.
d. ______________________________________________________________________________.
e. ______________________________________________________________________________.
f. ______________________________________________________________________________.
Relean el cuento desde el comienzo hasta donde dice “…luego se quedó dormido”. Subrayen los
conectores temporales que aparecen allí.
Relacionen el cuento “Taro Urashima” con “Tam Lin”, menciona 2 similitudes y 2 diferencias.
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