
           CENTRO EDUCACIONAL 
         FERNNDO DE ARAGÓN 

GUÍA DE ESTUDIO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
TERCEROS BÁSICOS 

(Semana del 11 al 15 de Mayo) 
Nombre: _________________________________________ 
 
Eje: Lectura y escritura. 
Objetivo de Aprendizaje(OA4): Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; describiendo a 
los personajes. 

Actividad  
* Lee el siguiente texto y contesta las preguntas marcando la letra de la alternativa 
correcta. Recuerda que solo debes anotar el título de la asignatura, la fecha y cada 
número de pregunta con la letra de la alternativa en tu cuaderno. NO ES 
OBLIGACIÓN QUE LA IMPRIMAS. 
 

 
 
 



* En estos enlaces puedes ver y escuchar otras versiones del texto “Las tres hachas”. 
 

https://youtu.be/VFneVA7gVMg 
https://youtu.be/cyRsT8HIKzg 
 
1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
 

a) Una noticia. 
b) Un poema. 
c) Un instructivo. 
d) Un cuento 

 
 
2.- Según el texto, el Espíritu le entregó las tres hachas al campesino para: 
 

a) Que reconociera el hacha perdida. 
b) Que escogiera la que quisiera. 
c) Recompensarlo por su honradez. 
d) Castigarlo por su mentira. 

 
 
3.- En el texto, ¿qué significa la expresión “rompió a llorar”? 
 

a) Comenzó a llorar. 
b) Dejó de llorar. 
c) Hizo llorar a una persona. 
d) Sintió deseos de llorar. 

 
 
4.- ¿Cuál es la enseñanza que deja este texto? 
 

a) Siempre es bueno decir la verdad. 
b) Mentir a veces trae beneficios. 
c) Los espíritus del agua son generosos. 
d) Se debe tener cuidado para no perder las cosas. 

 
5.- Ordena las acciones que ocurrieron en el texto del 1 al 4, según lo leído: 
 

 
 
  El campesino contó la aventura a sus amigos. 

 
 
El espíritu de las aguas tuvo compasión del campesino. 
   

 
 
El espíritu, en castigo por su mentira, no le dio el hacha de oro ni le devolvió la suya. 
 

 
 
A un campesino se le cayó su hacha al agua. 
 

 
6.- Realiza un dibujo en tu cuaderno de la parte que más te gustó del texto leído. 


