ÍTEM

LEC 1308

TÍTULO

La paloma y la hormiga, qué quería el
hombre.

OBJETIVO

Reconocer el tema del párrafo.

COMPETENCIAS

Construcción del significado.

PROCESO

Lectura inferencial

PERFIL DE EGRESO

Reconocer el tema del párrafo.

La paloma y la hormiga
Una paloma bebía en un arroyo cuando vio caer una hormiga al agua. El
pobre insecto intentaba en vano luchar contra la corriente. La paloma,
compasiva, le lanzó una hoja de hierba para que pudiera salvarse.
En ese mismo instante pasaba un hombre con un arma. Al ver a la
paloma, preparó el arma dispuesto a darle caza, pero la hormiga,
viendo el peligro que corría su amiga, picó al hombre en un pie. En
cuanto este giró la cabeza, la paloma levantó vuelo. De esta manera
pudo ponerse a salvo de las intenciones del cazador.
MORALEJA
El mejor agradecimiento es el que se da cuando más se necesita.

¿Qué quería el hombre?
Código

A

Crédito

Total

Justificación

%

Comprende que cuando en el texto se refiere a "darle
caza", la intención del hombre es matar al animal.
Comprende el significado del nexo "pero" unido al animal
mencionado (hormiga) y lo que hace para salvar a su
amiga, la paloma, del cazador.
Ejemplos:
• Cazar a la paloma.
• Matar a la paloma.
• Darle caza.
• Considero que los queria dañar.
• Ahcer de la paloma su presa.
• Queria dispararle a la paloma
• Preparar el arma para matar a la paloma
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B

Sin crédito.

No relaciona la orientación de la fábula, dada con los
animales, con el hecho de que el hombre posea un arma.
No infiere que ese hombre es el cazador nombrado al
final y que lo que quiere es cazar.
Ejemplos:
• Matar a la hormiga.
• que ria salir del arroyo
• el hombre caminaba por el ierba
• la moral.eja
• llo si fuera la hormiga me aria amiga
• el ombre queria un insecto
• el omre queria laoja de laorija
• Ayudar a la paloma.
• el ombre queria cazar a la gallina
• alluda al pato
• el ombre queria matar alornero
• la paloma salvo a la hormiga
• quería alludar a la paloma
• salvarla
• salvar a la ormiga
• matar a la paloma y a la hormiga
• El quería darle una casa.

Omisión
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