
3. Amplía tu vocabulario. Te invitamos a inferir qué significa la palabra clarísimo.  
Sigue estos pasos:

a. Lee las palabras y encierra la parte que se repita en todas.

claro

claramente

claridad 

aclaración
Lo que encerraste se llama raíz. La raíz es la parte que 
no cambia de una palabra.

b. Lee las siguientes palabras y haz lo mismo: encierra la parte que se repite. 

altísimo

facilísimo

buenísmo

oscurísimo

La parte que encerraste se llama sufijo. Los sufijos  
son terminaciones que se agregan a la raíz para formar 
otras palabras.

c. ¿Qué significado tendrá el sufijo -ísimo?

d. Luego de identificar la raíz y el sufijo, explica el significado de la palabra.

clarísimo:  

4. ¿Cómo estaba el día cuando los personajes se encontraron en el parque?  
Subraya en el texto las pistas que te permitan responder y redacta tu respuesta.

5. Reconstruye la secuencia de acciones del capítulo leído y completa la tabla.

Inicio Desarrollo Fin del capítulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3 • Lo mejor de mí98

Leo e imagino 



Las novelas son narraciones literarias más largas y más complejas que  
los cuentos. Narran una historia ficticia, que surge de la imaginación del 
autor o de la autora.

Por su extensión, la novela suele tener más personajes que el cuento 
y abarca el desarrollo de más acciones. Observa el esquema con las 
características de la novela:

Novela

ElementosEstructura

Las novelas 
generalmente 

se presentan en 
capítulos, que 

aparecen numerados 
o titulados.

El 
narrador 
es quien 
cuenta la 
historia.

Los 
personajes 
realizan las 
acciones y 

dan vida a la 
historia.

El ambiente es 
el lugar donde 

se desarrolla 
la acción y las 
características 

que tiene.

La historia 
transcurre 
durante 

un tiempo 
determinado.

La lectura de una novela puede tomarnos varios días. Para no perder 
el hilo de la historia, es aconsejable usar un marcador que nos 
recuerda en qué página quedamos y recapitular mentalmente cada 
vez que retomamos la lectura.

6. ¿Cómo influye el día tan soleado en la secuencia de acciones? ¿Crees que habría pasado lo 
mismo si el ambiente hubiera sido distinto?

7. ¿Por qué Juan queda triste al final del capítulo leído?

 

 

8. ¿Crees que él y Julia volverán a verse? Escribe una hipótesis sobre esto y compárala con la 
de tu compañero o compañera.
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