
64 64 Unidad 1 ¿Qué nos hace reír?

Después 
de leer

Hora de leer

[Localizar información]

1. Resuelve el siguiente crucigrama.

Desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades y luego comparte tus 
respuestas con un compañero o una compañera. Comenten las similitudes y 
diferencias de sus experiencias. 

2. ¿Cómo se describe a María la Dura en el texto? Descríbela física y sicológi-
camente. ¿Coincidió esta descripción con la que hiciste al comienzo de esta 
sección?, ¿por qué?

3. ¿Por qué los padres de María fueron citados por la sicóloga que atendía a 
su hija?, ¿qué les propuso ella?

[Relacionar e interpretar información]

4. ¿Qué le pasó a María cuando fue a clases de artes marciales? ¿Qué cambios 
se produjeron en su comportamiento?

5. El cambio de actitudes que tuvo María, ¿en qué influyó en la historia?

6. Al principio, ¿por qué los padres de María no creyeron en la idea de la sicó-
loga? ¿Por qué creen ellos que María podría transformarse en una “máquina 
de destrucción masiva”?

7. Señala el significado de la onomatopeya que aparece en la siguiente cita: 
“Es que no le gustaba aceptar algo que sus papás le estaban ofreciendo y 
que era de su estilo y blablabla y más bla dentro de su cabeza”.
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a.  Nombre del libro que leía Peter Punk.

b. Sicóloga de María.

c.  Deporte que aconseja la sicóloga a María.

d. Apodo de María.

e. Vestimenta para hacer deporte.

f. El implemento que tuvo que limpiar María.
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Estrategia de lectura

Desarrollo 1
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Vocabulario

Inferir claves contextuales 
La siguiente estrategia te servirá 
para inferir el significado de las 
palabras que no conoces a partir 
del contexto en que se encuentran. 
Esto te permitirá leer fluidamente y 
ampliar tu vocabulario. 

Aplica esta estrategia para 
responder la pregunta 8 de 
Después de leer.

Paso 1

Identifica la palabra nueva cuyo 
significado necesitas inferir. 
Puedes subrayar o anotar las 
palabras desconocidas que 
encuentres en el texto.

Paso 2

Considera la información entregada 
por la oración en que se encuentra 
el término. A partir de las palabras 
que la acompañan intenta deducir 
su significado.

Paso 3

Fíjate en la información que 
aportan las oraciones que van 
antes o después de la oración que 
contiene la palabra desconocida. 
Analiza las pistas para proponer 
tus hipótesis. 

Paso 4

Explica con tus palabras el posible 
significado de la palabra desco-
nocida a partir de la información 
contextual. Finalmente, compara el 
significado que tú propones con el 
que entrega el diccionario. 

8. Relee el siguiente fragmento del texto, y básate en él para 
explicar el significado de la palabra “apelación”.

“Es que ese día le tocaba a ella, la ‘recién llegada’, sin 
apelación. Después lo haría otro. La sencilla explicación 
del sensei fue que había turnos y listo, y eso fue 
suficiente para María.” 

9. ¿Qué significan las palabras del sensei: “Después tú vas a estar 
allí, usando la fuerza del otro para tu propio beneficio”?

[Reflexionar sobre el texto]

En grupos, respondan las siguientes preguntas.
10. ¿Qué opinan de la relación de María con sus padres?, ¿que le 

aconsejarían a María?, ¿y a sus padres?

11. ¿Qué características de la historia de María consideran diverti-
das? ¿Por qué?

12. ¿Qué harían si sus padres les ofrecieran clases de artes marcia-
les para desarrollar su autodisciplina? Fundamenten. 

En parejas, imaginen el final de la historia y escríbanlo. Para 
hacerlo, guíense por las siguientes preguntas: ¿cómo siguieron 
las clases de artes marciales de María?, ¿cómo termina el año de 
María en el colegio?, ¿María logra ser más disciplinada? Luego, 
suban sus finales a un blog creado por su profesor o profesora. 

de escrituraDesafío 

Muchas veces es importante reflexionar sobre uno mismo 
para comprenderse y valorarse. 

• ¿Qué es lo que más te cuesta controlar?, ¿qué has hecho 
para solucionarlo?

• ¿En qué actividades puedes canalizar tus emociones?

Luego, junto con tu profesor o profesora compartan sus 
respuestas.

Finalmente, peguen una foto de la actividad que más les ayu-
de en una cartulina en su diario mural.

Mis actitudes

Trabajo con palabras

• ¿Qué onomatopeya podrías asociar con los siguientes verbos?
Susurrar – zumbar – maullar – cliquear – cacarear – mugir 

• Inventa algunas onomatopeyas para las ilustraciones de las 
páginas 62 y 63 de María la Dura. Justifica su elección.
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