
                                     
 
 
                                      
Objetivos de aprendizaje: 

      Analizar las narraciones leídas para profundizar su 
 Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la realidad humana a través de las obras leídas.
 

Actividades de apoyo  

I. Responde las siguientes preguntas relacionadas con el libro:
1. ¿Cuál es el tipo de narrador predominante?
2. ¿Por qué crees que 
3. ¿Qué diferencia existe entre el autor y el narrador de la historia? 
4. ¿Qué sabes sobre la acción narrativa? Resume brevemente
5. ¿Por qué la protagonista cree que es adoptada?
6. ¿Cuál es el motivo por el que se cambiaron 
7. ¿A qué se refiere la protagonista con la siguiente frase?

"todas las personas que he conocido llevan luz y oscuridad dentro"
8. ¿Qué elementos están presentes en las dos historias?
9. ¿Qué trozo de manzana debía comer la niña para morir y porque?
10. ¿Qué pretende hacer la mujer con el peine?
11. ¿Qué crees que quiere decir la expresión “las fauces del lobo?
12. ¿Por qué la niña no tenía una buena relación con su madre? ¿A qué crees que se 

debe eso?   

13. Comparen los personajes, acontecimientos y ambientes con el cuento 
Blancanieves. ¿Con qué intención crees que la autora hizo esta relación?

 

 

II. Realiza un vocabulario de 25 palabras que desconozcas del libro que estas. Completa 
la siguiente tabla. 

N° Palabra
1 Propagar: 
2 Intrigar 
3 Impregnar 
4 Delegar 
5 Impuesta 
6 Desarraigada 

 

Analizar las narraciones leídas para profundizar su comprensión. 
Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la realidad humana a través de las obras leídas.

Responde las siguientes preguntas relacionadas con el libro: 
¿Cuál es el tipo de narrador predominante? 

 la acción es importante en la historia? 
¿Qué diferencia existe entre el autor y el narrador de la historia? 
¿Qué sabes sobre la acción narrativa? Resume brevemente 
¿Por qué la protagonista cree que es adoptada? 
¿Cuál es el motivo por el que se cambiaron de casa? 

se refiere la protagonista con la siguiente frase? 
"todas las personas que he conocido llevan luz y oscuridad dentro"

elementos están presentes en las dos historias? 
¿Qué trozo de manzana debía comer la niña para morir y porque?

pretende hacer la mujer con el peine? 
¿Qué crees que quiere decir la expresión “las fauces del lobo?
¿Por qué la niña no tenía una buena relación con su madre? ¿A qué crees que se 

Comparen los personajes, acontecimientos y ambientes con el cuento 
Blancanieves. ¿Con qué intención crees que la autora hizo esta relación?

de 25 palabras que desconozcas del libro que estas. Completa 

Palabra Significado
 
 
 
 
 
 

 
Lengua y Literatura 

Libro  mes de Abril: Nieve negra 
Autor :Camila Valenzuela 

Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la realidad humana a través de las obras leídas. 

¿Qué diferencia existe entre el autor y el narrador de la historia?  
 

"todas las personas que he conocido llevan luz y oscuridad dentro" 

¿Qué trozo de manzana debía comer la niña para morir y porque? 

¿Qué crees que quiere decir la expresión “las fauces del lobo? 
¿Por qué la niña no tenía una buena relación con su madre? ¿A qué crees que se 

Comparen los personajes, acontecimientos y ambientes con el cuento 
Blancanieves. ¿Con qué intención crees que la autora hizo esta relación? 

de 25 palabras que desconozcas del libro que estas. Completa 

Significado 



7 Resignación   

8 Mediocre  

9 Difuminado  

10 Ñuño  

11 Urdir  

12 Atisbo  

13 Urdimbre:  

14 Erguido  

15 Baya  

16 Huso  

17 Ambigüedad  

18 Nativa  

19 Fraguar  

20 Lúgubre  

21 Carey  

22 Legado  

23 Meloso  

24 Increpar  

25 Migraña  

 

III. Reflexiona: 
Nieve negra nos presenta dos historias que suceden en el mismo lugar pero con 
tiempos diferentes y en cuenta regresiva vamos descubriendo de la mano de 
nuestra protagonista que no todo es lo que parece y que hay algo escondido, no 
sólo en la casa, sino también en ella, ligado con temas propios de la 
adolescencia. 
1. ¿A qué famoso cuento infantil hace alusión el título de esta novela? ¿Qué elementos 

de la novela “Nieve Negra” podemos relacionar con dicho cuento? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



2. Escribe en a  lo menos 15 líneas una opinión sobre la historia, sus personajes, el 
conflicto y principalmente si te gustó el desarrollo de la historia. Argumenta tu 
respuesta.  
 


