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Actividad 1 

Caín 

En aquel momento, Caín, con mucha tristeza en el 
corazón, mató a su hermano. No fue fácil. Por ser el 
mayor, siempre lo había protegido y defendido, pero Abel 
acababa de decirle que se uniera a su maquiavélico plan 
para eliminar a todos los humanos. 

Acciones Orden 

Caín mato a su hermano 4 

No fue fácil, por ser el mayor 3 

Abel Siempre lo protegió y defendió  2 

Abel quería que se uniera a su plan de 
matar a los humanos  

1 

  

  

  

  

 

¿Vivir? 

Carlos murió a los 76 años. A los 20 había entrado a trabajar 
de dependiente en un gran almacén, y se jubiló a los 50. 
Joven aún, volvió a emplearse en otro almacén, y se jubiló a 
los 75, muriendo un año después, casi sin gozar de su doble 
jubilación. Por su parte, Raúl murió a los 32 años. A los 15 se 
había fugado de su hogar y viajó como ayudante de cocina en 
un barco de ultramar. Fue mozo en París, músico en Atenas, 
soldado en África, croupier en Montecarlo y gondolero en 
Venecia. Cuando tenía 32 años, lo mató un marinero celoso. 
Carlos vivió mucho, pero vivió poco. Raúl vivió poco, pero 
vivió mucho. 

Acciones Orden 

Carlos murió a los 76 5 

A los 20 trabajó en un almacén  2 

Se jubiló a los 50 3 

 Después de jubilar se empleó en otro almacén 
hasta los 75 

4 

Raúl murió a los 32 8 

Raúl A los 15 se fugó de su casa 6 

Fue mozo en París, músico en Atenas, soldado 

en África, croupier en Montecarlo y 
gondolero en Venecia. 

7 

Carlos vivió mucho, pero vivió poco. Raúl 
vivió poco, pero vivió mucho. 

1 

 

 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 
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Actividad 2: Sinónimos 

Acatar: respetar, venerar, obedecer. 

Listo: pronto, activo, ligero, dispuesto, preparado. 

Edificar: construir, levantar, obrar, fabricar. 

Pulcro: aseado, limpio, cuidadoso, delicado, impecable. 

Caminata: paseo, vuelta, recorrido, excursión, andadura, marcha. 

 

Actividad 4: COMPRENSIÓN 

1. Nombra los personajes presentes en el relato. 

Protagonista 

Abuela Benicia 

Raúl 

Choche 

El gato Leopardo 

 

2. Nombra los personajes PROTAGONISTAS del relato y determina al tipo que corresponde 

cada uno, según sus rasgos de PERSONALIDAD. Justifica tu respuesta. 

La protagonista, es una niña traviesa y aventurera al igual que Raúl. Ambos son protagonistas de 

los hechos y son personajes redondos y dinámicos. 

3. Caracteriza en sus tres dimensiones a Raúl. 

Físico: pelo negro, piel morena 

Sicológico: divertido y alegre 

Social: vida de campo, felicidad y tranquilidad 

4. Determina el espacio en dónde transcurre el relato. (Recuerda que es el lugar en que 

ocurren los hechos o acción). 

Salamanca, el fundo de la abuela Benicia. 

 

5. Determina el ambiente psicológico del relato. 

alegría, diversión y tranquilidad 

6. Determina el tiempo “de la historia”. 
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La historia transcurre en el verano del año 65’ 

 

7. ¿Qué tipo de narrador está presente en el relato?  

Narrador en 1ra persona, protagonista. 

8. ¿Quién es el narrador de la historia? 

La niña que se enamora de Raúl 

9. ¿Qué quiere decir el título “Todo el campo se llamaba Raúl”? 

Hace referencia al primer amor de una niña.  

10. ¿Por qué crees que el cuento se llama así? Justifica tu respuesta. 

Todos los recuerdos bonitos que tenía la niña se relacionaban con Raúl y el campo. Si Raúl no 
hubiese estado ese varano ahí nada habría sido igual.  
 

11. ¿Qué recuerdos tienes de tus vacaciones? 

Respuesta abierta. El estudiante puede centrarse en alguna experiencia que recuerde.  

Actividad 5: 

Ejemplo: PALABRA         aún           SI AGREGO LA  T  FORMO LA PALABRA         ATÚN 

cobra                                R                                          COBRAR 

agua                                  J                                            AGUJA 

boa                                    D                                           BODA 

ato                                     L                                            ALTO 

ajo                                     B                                            BAJO 

jugar                                  Z                                           JUZGAR 

coce                                    R                                           COCER 



              Fundación Educacional Mater Dei  
              Siervas de María Dolorosa                                       
              Coyhaique.  
 

 

pero                                    R                                            PERRO 

gata                                      Á                                           ÁGATA 

herir                                      V                                          HERVIR 

               dado                                     R/N                                       DARDO/DANDO 

 

Actividad 6: 

CAVA   = VACA.                                    LBUAFO = BUFALO. 

REIGT =  TIGRE.                                   LUIAGA = AGUILA. 

BALCLOA = CABALLO.                          ROBUR = BURRO. 

ATOG = GATO.                                      EFTANELE = ELEFANTE. 

NOTAR = RATON.                                 SOO = OSO. 

LARGOI = GORILA.                                NEOL = LEON. 

RTANEPA = PANTERA.                         RABAC = CABRA 

LMALA = LLAMA.                                  NENRETORIOC = RINOCERONTE. 

 

 

 

 


