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GUÍA DE ESTUDIO N° 2 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
                   TERCERO BÁSICOS B 
 
Nombre: _________________________________  RUT: _________ 
 

 (OA 2) Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, 
por ejemplo relacionar la información con sus experiencias, releer lo que no 
fue comprendido. 
(OA10) Determinar el significado de palabras desconocidas usando claves 
contextuales 

 

      Una vasija muy especial  

Materiales:  

 1 kg. De greda  
 lentejuelas   

 diario  
 cuchillo 

  

Procedimiento:  

 Proteger la mesa con el diario para amasar. 

 Extender la greda dejándola de 1 cm. de espesor. 

 Cortar  una base circular para la vasija.   

 Con  la greda extendida,  cortar un rectángulo para las paredes.  

 Enrolla el rectángulo sobre la base formando un cilindro. 

 Dejar secar durante dos días. 

 Decórala con las lentejuelas  y rellénala con  dulces. 

 

 

1.  Las palabras destacadas nos indican que es necesario tener 

conocimientos de: 

a) Ed. Física 

b) Geometría 

c) Cs. Naturales 

d) Cs. Sociales 

 

 

 



2. ¿Cuál es el orden de las acciones a realizar? 

a)  Extender – enrollar – secar - decorar 

b) Enrollar – extender – secar – decorar. 

c)  Extender – enrollar – decorar – secar  

d)  Secar – extender – decorar  – enrollar 

 

3. ¿ Que acción se debe realizar antes de cortar la base circular? 

a) Enrollar el rectángulo 

b) Proteger la mesa 

c) Extender la greda 

d) Dejar secar  la vasija 

 

4. ¿Cuál de estas acciones puede  dejar de realizarse? 

a) Extender la greda 

b) Cortar la greda 

c) Dejar secar 2 días 

d) Rellenar con dulces 
 

 

5. ¿Qué se conseguirá al seguir todas las indicaciones? 

a) Un círculo 

b) Un cilindro 

c) Un cubo 

d) Una vasija 

 

6.  ¿Qué palabra puede reemplazar la palabra ennegrecida sin cambiar el 

sentido de la oración? 

       Extender la greda dejándola de 1 cm. de espesor. 
a) Encoger 

b) Doblar 

c) Arrugar 

d) Estirar 

 

7. ¿En qué parte del texto se señalan los pasos a seguir ? 

a) En el título 

b) En el procedimiento 

c) En los materiales 

d)  Todas son correctas 

 
Queridos alumnos y alumnas: Estas guías de estudios te permitirán lograr los 

aprendizajes necesarios para tercer año mientras permanece en casa.  


