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NOMBRE__________________________________CURSO______FECHA_____________ 
                                                                     GUÍA  8 
 

                                                INSTRUCCIONES GENERALES: 
- Recuerda  que la clase se divide en dos sesiones de 45 minutos, en dos días diferentes. 
-Debes iniciar la sesión revisando la guía 7. 
-Si tienes dudas comunícate  al  correo del profesor. 
-Lee en voz alta tus respuestas una vez que termines de escribir, esto te ayudará a saber 
si lo redactado quedo entendible. 
-Contesta la guía en tu cuaderno, escribe la pregunta y luego la respuesta 

 

                                              OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA3: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, 

considerando, cuando sea pertinente:  

-El o los conflictos de la historia. 

 -Un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, 

qué dicen, qué se dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y 

los dilemas que enfrentan.  

-La relación de un fragmento de la obra con el total. -Cómo influye en el relato la 

narración en primera o tercera persona.  

 

   SESIÓN 1 

Instrucciones: recordemos el texto Nieve Negra de Camila Valenzuela que hemos trabajado 
estas semanas para responder las preguntas que posteriormente se realizarán. 

 

                                                            



 

 

INSTRUCCIONES: En relación al texto Nieve Negra lee atentamente cada afirmación y escribe una V si la 
afirmación es verdadera o una F si la afirmación es falsa. 

 

                                         Nieve Negra 5 

1  La madre de la protagonista es comprensiva y servicial 1 

2 El padre de la protagonista dice a la niña que la casa fue construida en 1948 3 

3 Cuando la joven saca el espejo del bolso, ve en él a una niña bella  de cabello 
oscuro y labios rojos 

4 

4  La mujer negra, dio el antídoto a la niña junto a la anciana 2 

 

 

                SESIÓN 2 

INSTRUCCIONES:  A la izquierda de la página 19 del texto del estudiante de Lengua y Literatura  
están las preguntas 3 y 4, las cuales  te ayudarán a saber si estás siguiendo la lectura, este 
trabajo lo debes hacer  posteriormente en forma mental con otros textos  que leas. 
 

 



                    

3) Según la protagonista ¿qué podría haber causado el incendio? 

Es algo propio de la casa. O el terreno. O el espejo. O de todos juntos. 

4)¿Por qué cree que el espejo se conecta con ella? 

Porque algo raro pasó en  la casa y ella sería la médium. 

 

INSTRUCCIONES: Ahora, debes ir a la página 29 del libro Lengua y Literatura Santillana,  para 
seguir respondiendo las preguntas  que empezaste la semana pasada. 

 

4)¿A qué se refiere la protagonista con la siguiente frase? Página 22  tercer párrafo 

        

                                                              

                Se refiere a que todas las personas que ha conocido tienen algo bueno y algo malo en 

su forma de ser, la protagonista entonces se pregunta ¿qué tuvo de especial esta mujer para 

representar su dualidad?, con lo anterior quiere indagar en las razones que tuvo la mujer para 

quemar la casa. 

5) ¿Cuál es la importancia del espejo?. ¿Por qué aparece en las dos historias? 

      En el primer relato aparece porque la protagonista siente  a través del espejo una 

comunicación con una mujer, la cual piensa que es la culpable del incendio de su casa,  en el 

segundo relato   la mujer  deseaba que muriera la niña, porque si fallecía  la mujer dejaría de 

envejecer. 

      El espejo está presente en las dos historias y como parte de la mujer que supuestamente 

quemó la casa, existe un misterio que se develará en el capítulo 10. 

 

 

 

 



6. Por qué se hace referencia al huso que atrajo a la princesa durmiente? 

En el sueño  las bayas de color negro gritan el nombre de la protagonista para  envenenarla, ella 

las toca y comienza a vomitar manzanas podridas, en el cuento  La Bella Durmiente  se pincha 

uno de dedos, con un huso que la hizo dormir por 100 años. 

                                                     Reflexionar sobre el texto 

INSTRUCCIONES: En la pregunta 7  de la página 29 puede tener  que tengas alguna dificultad al 
responderla, lo importante es que la analices con las 4 “estrategias de comprensión lectora” 
que están en la hoja antes dicha. 

 

 

                                                  

7. Respecto al capítulo seis, ¿cómo influye el espacio físico en el sueño de la niña? 

En la realidad En el sueño 

Las bayas  del manzano  son de color negro 
en el capítulo seis. 

Se observan en el capítulo cinco como la  
cereza del diablo o belladona. 
 

El árbol tiene manzanas. No tiene manzanas, lo dice en el sueño de la 
siguiente forma “ya no tiene manzanas”. 

La mujer es la madrastra de la niña. La mujer y la niña tienen algún parentesco. 

La negra protege a la niña. La negra y la niña están de la mano. 

 

 

 



 

 

 


