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ACTIVIDAD 1 
 

Objetivos de Aprendizaje:  
 
OA 3.  Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo y desarrollar su imaginación como cuentos, novelas, otros. 
OA 4.  Analizar aspectos relevantes de las narraciones para profundizar su comprensión: 
identificando las acciones y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia, explicando 
actitudes y reacciones de los personajes describiendo ambiente y costumbres, interpretando el 
lenguaje figurado y opinando sobre las actitudes y acciones de los personajes.  

Tiempo estimado: 45 minutos 
 

Instrucciones: 
 

I. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

 Cómo es la relación entre el hombre y la naturaleza? 

 ¿Crees que el ser humano ha tomado conciencia de los daños provocados? 

 Menciona un ejemplo que deje de manifiesto el daño que ha provocado el ser humano. 

 
II. Observa la biografía de Rudyard Kipling que aparece en el texto de estudio (página 16) 

y luego responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

              1. ¿Quién fue Rudyard Kipling?  Explica. 

              2. ¿Qué honor que recibió Kipling? 

              3. ¿Qué opinaba Kipling con respecto al imperio? 

 
III. Analiza la imagen de El Libro de la Selva (Página 12 del texto de estudio) y responde en 

el cuaderno.  

              4. ¿Qué observas en la imagen?  Explica. 

              5. Interpreta la expresión del rostro del niño, ¿cómo podrías describirla? 

              6. ¿Cuál es la expresión que transmiten los animales que se acercan al bebé? 

 
IV. Lee un fragmento de “El Libro de la Selva” (Páginas 12 y 13 del texto de estudio) y 

responde en el cuaderno: 

               7. ¿Qué relación existe entre la imagen presentada y el fragmento del texto? 

               8. Menciona textos (con sus autores) que traten sobre la temática de la naturaleza. 

                                                               tigre? 

                                                                                           

             11. Describe a los personajes según sus actitudes y sus reacciones frente a los problemas. 

             12. ¿Cómo lo ayuda o perjudica el actuar desafiante de ShereKhan?  Explica. 

                                                                                                     

             14. Describe el lugar donde ocurre la acción y las costumbres descritas en el relato. 

             15. ¿Cómo hubieses actuado frente a la actitud de ShereKhan?  Fundamenta a partir del 

texto. 

             16. Escribe un breve cuento que refleje la enseñanza que se presenta en la siguiente cita:  

                   “Al final será esta cría humana quien le cace a usted.”           



V.             Piensa en lo que primó en el accionar de la mona.  Escribe tu reflexión en el 

cuaderno.                                                            

 

 
 
 
 


