
Departamento: Lenguaje  
Asignatura: Lengua y literatura 
Nivel: I° medio  

 
GUÍA DIDÁCTICA DE LECTURA “El sol también es una estrella” 

 
Nombre: ______________________________________Curso: 1º ____Fecha: _____/03/2020 

 
Actividades 1:   

 

                                         

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda aquí 

 

Objetivo(s) 1. Desarrollar las habilidades de comprensión lectora.  
2. Evaluar la comprensión de lo leído. 
3. Potenciar la lectura guiada.  

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2. Desarrolle las actividades propuestas, a partir de la lectura domiciliaria.  
3. Puedes ocupar tu libro de lectura.  
4. Debes escribir con lápiz de pasta azul o negro.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA NOVELA 

 
 Es extensa y compleja. 

 Puede tener varios personajes, y cada uno 
con sus conflictos.  

 Puede tener varias acciones  

 Es producto de la imaginación el autor, pero 
guarda mucha relación con la realidad.  

 Los hechos que presenta son creíbles para 

el lector.  

 De las características expuestas de la 
Novela, describa por qué el libro “El sol 
también es una estrella” se puede clasificar 

como una novela. (Ejemplifique con 
situaciones del mismo libro) 

 

 



  

 
Actividades 2:  

 
 Conflicto: Mencione y describa el conflicto principal que se visualiza al interior de la obra. Quienes 

son los personajes que se involucran (positiva/negativamente) 

 Clasifique a los personajes: Categoricen a los personajes principales y secundarios, caracterícelos, 

según la información que entrega el libro (física y psicológicamente). Mencione cómo influyen en la 

problemática de la historia, de forma positiva o negativamente. (conflicto) y nombra sus propios 

conflictos.  

 Estructura narrativa: Describa los momentos de la estructura narrativa: inicio, desarrollo y 

desenlace.  

 El tiempo en la narración: Mencione el tiempo del relato, ¿cómo comienza la historia? ¿se 

evidencian saltos temporales? ¿Qué episodios deberían ser los primeros? (si es que existe desorden 

temporal) 

PARA RECORDAR LA SECUENCIA NARRATIVA 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
Chequea tus avances con la ayuda de los siguientes criterios:  

Criterios  LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

POR LOGRAR 

Reconozco las características de 
la novela en el libro que estoy 
leyendo.    

   

Identifico el conflicto principal que 
aborda la historia.   

   

Clasifico a los personajes según 
su importancia, comprendo los 
conflictos que viven y reconozco 
como influyen en la historia. 

   

Comprendo aspectos de la 
lectura leída. (extraer información 
explicita e implícita) 
 

   

Sintetizo con facilidad para 
esquematizar la historia, según la 
secuencia narrativa.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


