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Reflexiona sobre la historieta del cuento  

El Caballero Carmelo  

 
 

 

 

Tu propósito en esta actividad es: 
 

 

 

Llegaste al final del recorrido.  

 Concluye con el análisis de los textos leídos. 
1. Vamos a relacionar el texto leído con tu vida, con otros textos y con el mundo.  

 

 

¿Qué experiencias familiares te ha
hecho recordar esta historieta?

¿En qué se diferencia o se parece el
texto leído a la realidad de tu
comunidad o ciudad?

¿Con qué otros textos que leíste se
relaciona la historieta?

COMUNICACIÓN Ficha Actividad 

  Refuerzo escolar 2022 

5 4 

¡¡¡Bienvenidas y bienvenidos!!! 
Estimadas y estimados estudiantes, has llegado al 

final de la ficha 5 donde desarrollarás la actividad 4.  

Reflexionar sobre integrar la información que se presenta en la 
historieta sobre el cuento El caballero Carmelo.  
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2. Sobre la base de la historieta de El Caballero Carmelo, diseña un afiche 

invitando a que tus amigas y amigos lean este interesante texto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Observa la siguiente viñeta y responde. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Qué opinas de la expresión: “...este amigo íntimo de nuestra infancia 
ya pasada”? Fundamenta tu respuesta. 
 

Recuerda que el afiche es un texto que transmite un 
mensaje. En este, se combinan imágenes y palabras con el 
fin de persuadir al receptor a realizar una determinada 
acción. Los afiches se colocan en espacios donde pueden 
ser vistos por mucha gente.  
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4. ¿Crees que Karla y Carlos lograrán lo que se proponen 
con esta historieta? ¿Por qué? Revisa la situación que se 
presentó al inicio de esta ficha y responde. Escribe sobre 
las líneas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evalúo mis aprendizajes. 
 
 
 

Criterios de evaluación para mis 
logros 

Lo 
logré. 

Estoy en 
proceso de 

lograrlo. 

 
¿Qué acciones 
realizaré para 

seguir mejorando 
en mis 

aprendizajes? 
 

Reflexioné sobre la integración de la 
información que se presenta en la 
historieta del cuento El caballero 
Carmelo. 

   

 

 

En la siguiente clase, trabajarás una ficha 
diferente. 
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