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Ficha Técnica 
Título: GUÍA  ANÁLISIS DEL LIBRO “CARMELITA LA DE LAS CAMPANAS” 
Número: Segunda guía de Análisis de libro. 

Aspectos técnicos Datos 
Curso Quinto Año Básico 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Docente Paulina Villamán González 

Fecha de entrega a UTP 27/04/2020 

Semana de vigencia 28/04/2020 – 30/04/2020 

Tipo de recurso Guía de aprendizaje 

Unidad 1 

Tipo de evaluación Formativa 

Forma de evaluar Guía 

Tipo de actividad Lectura comprensiva 

Forma de retroalimentación whatsApp, correo electrónico (A través de las 
consultas de los estudiantes) y en aula cuando se 
vuelva a clases. 
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                                   GUÍA DE ANÁLISIS DEL LIBRO “Carmelita la de las campanas”  
Nombre del Estudiante: 
Curso: Quinto Año Básico 
Semana de Vigencia: 28/04 – 30/04 (recuerda que tienes todo el mes de Mayo para leer el libro y realizar la 
guía) 
Fecha de Realización: 
Profesora: Paulina Villamán González. 
Profesora de Educación Diferencial:  Paola Mosquera  S. 
OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social  y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclórico y de 
autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas historietas, otros.  
Forma de Evaluar: Formativa 
 
Reseña: "Carmelita la de las Campanas" es una novela breve de tono realista que tiene el peculiar mérito de 
incursionar en el género de literatura social infantil. Cuenta las experiencias iniciales de una niña que vive en una 
población de emergencia junto a sus abuelos y sus vivencias en este espacio. También le toca conocer un 
ambiente diferente, una familia de un sector acomodado y a un niño que posee dificultades en su desarrollo 
cognitivo. 

 
I.- Luego de haber leído el libro de la escritora chilena Enriqueta Flores. (Si no tienes el libro, este lo puedes 
encontrar en un archivo adjunto en la plataforma), responde las siguientes preguntas. No es necesario que 
imprimas. En tu cuaderno anota la fecha y el título de la guía, luego escribe el número y la respuesta. 
Desarrolla la guía con calma, a tu ritmo. 
 

                          ¡Espero te haya gustado este hermoso libro! 
   

  1.- ¿Por qué a Carmelita le gusta su nombre? 

  2.- ¿Con quiénes vive Carmelita? 

  3.- ¿Qué oficios tienen sus abuelos? 

  4.- A Carmelita le gusta acompañar a su abuelita al trabajo ¿Por qué? Explica. 

  5.- ¿Quién es Danielito? ¿Cómo es? ¿Por qué a Carmelita le gusta estar con él? 

  6.- Explica cómo llegaron a vivir los abuelos de Carmelita al campamento. 

  7.- Describe la casa de Carmelita. 

  8.- ¿Qué le enseña la abuelita a Carmelita que la hace distinta a los otros niños del campamento? 

¿Qué piensas tú respecto a esto? 

  9.- Nombra dos diferencias que hay entre el lugar donde vive Carmelita y las avenidas del barrio alto. 

10.- ¿Cómo se llama la mascota de Carmelita? ¿Cómo es? 

11.- Según doña Anastasia ¿Quién era Don cuentacuentos? ¿Por qué un día lo dejaron de ver? 

12.- ¿Por qué Carmelita quiere que se le aparezca el Cuentacuentos? 

13.- ¿Qué tienen en común los abuelitos a pesar de ser de distintas religiones? 

14.- ¿Qué sacó a la luz el aguacero del siglo? ¿Por qué se hizo famosa la población de Carmelita? 

15.- Narra brevemente lo que pasó durante la jornada del 18 de septiembre en el campamento. 

16.- ¿Qué le regala Carmelita a Danielito en su cumpleaños? ¿Por qué el papá de Danielito valora el 

obsequio? 

17.- ¿Por qué Carmelita vive con sus abuelos? ¿Qué le contó la abuelita sobre su madre?  

18.- Según el tata ¿Cuál era la ciudad del silencio? ¿A quién fueron a visitar ahí? ¿Cómo se sintió 

Carmelita. 
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19.- ¿Por qué a Carmelita la invitaron para que estudiara con Danielito? ¿Qué era lo que no debía 

demostrar en la casa de su amigo? ¿Por qué? 

 

20.- ¿Qué pone triste a Carmelita cuando se compara con Danielito? Explica. 

21.- ¿Qué desgracia vive el abuelo de Carmelita? ¿Quién visita a Carmelita mientras la abuela estaba en 

el hospital? ¿Qué le dice este personaje sobre su madre? 

22.- ¿A qué se refiere Carmelita cuando dice que aguantó el chaparrón cuando hablaba con la abuela y 

ella le preguntaba sobre la medalla que había recibido?  

23.- Cuando llega el otoño ¿Qué reflexión hace Carmelita sobre su tata?  

24.- ¿Cómo finaliza el libro?  

25.- ¿Qué te pareció esta novela? Fundamenta. 

 

 


