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GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN N°1 

TERCERO BÁSICO A 
¡TRABAJO EN FAMILIA! 

  

NOMBRE: 
 

 
Objetivo de aprendizaje: (OA23) comprender y disfrutar de versiones 

completas de la literatura, narradas o leídas por un adulto. 
(OA4) profundizar comprensión de narraciones leídas, extrayendo 

información explícita e implícita. 
 Lee el texto comprensivamente destacando aquella información 

relevante y responde las preguntas. 

 

Las tres hachas 

 
  Cierto día un leñador estaba cortando leña.  Cansado, puso su hacha 

junto a un árbol.  Pero el 
hacha rodó y cayó al río.  El 

leñador estaba muy triste.  
Entonces, apareció un 

hombre con un hacha de 
plata y le preguntó al 

leñador si era suya.  El 
leñador dijo que no le 

pertenecía.  Al rato, el 
hombre apareció con un 

hacha de oro.  Pero el 
leñador honrado, de nuevo 

lo negó.  Finalmente, el 

hombre apareció con el hacha del leñador. 
¡Esa sí es mi vieja hacha de acero! Exclamó el leñador. 

Por decir la verdad dijo el hombre, te regalaré la de oro y de plata. 
 

   Esopo. 

 

1.- ¿Dónde ocurre la historia? 

a) En la plaza. 
b) En el campo. 

c) En el bosque. 
d) En la plaza. 

2.- ¿Qué estaba haciendo el leñador? 

a) Mojando leña. 

b) Cortando leña. 
c) Recogiendo leña. 

d) Juntando leña. 

3.- ¿Qué pasó con el hacha? 

a) Se rompió. 

b) Se cayó al río. 
c) Se cayó al suelo. 

d) Se la robaron. 
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4.- ¿Quién apareció justo cuando el leñador perdió su hacha? 

a) Un cisne. 

b) Un perro. 
c) Un hombre. 

d) Un pez. 

5.- ¿Qué le preguntó el hombre al leñador? 

a) ¿Me prestas tu hacha? 

b) ¿Es tuya el hacha? 

c) ¿Quieres comprar un hacha? 
d) ¿Me regalas tu hacha? 

6.- ¿Qué le dio el hombre al leñador por decir la verdad? 

a) Un hacha de acero. 
b) Un hacha de plata. 

c) Un hacha de oro y otra de acero. 
d) Un hacha de oro y otra de plata. 

 

7.- Por qué el leñador no aceptó el hacha de oro y la de plata que le 
ofrecía el hombre? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

8.- ¿Crees que la actitud del leñador fue la correcta? ¿Por qué? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

LA MOTIVACIÓN ES LO QUE TE PONE EN MARCHA, EL 

HÁBITO ES LO QUE HACE QUE SIGAS. 

 

 

 

 

 


