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        GUÍA DE ESTUDIO  
          LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

        CUARTO BÁSICO B 
                      (Semana del 11 al 15 de mayo) 
 
OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información 
explícita e implícita, determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo y 
comparando a los personajes, describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un 
texto, reconociendo el problema y la solución en una narración, expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes, comparando diferentes 
textos escritos por un mismo autor.   

               

Te invito a escuchar una fábula. ¿Conoces las características de estos 
textos literarios? 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V60zA7N6gCQ&list=
TLPQMDgwNTIwMjDGVtO7UhSjWA&index=4    
 
 

 

 

 

Responde en tu cuaderno.  

1. ¿Por qué la hormiga cayó al río? 
2.  ¿Qué hizo la paloma para ayudar a la hormiga? 
3.  ¿Qué pretendía el cazador? 
4.  ¿Qué hizo la hormiga para salvar a la paloma? 
5.  ¿Por qué crees que la hormiga ayudó a la paloma? 

 

Las fábulas son narraciones breves cuyo propósito es dejar una 

enseñanza o moraleja. En general, están protagonizadas por 

animales que actúan o personifican a personas; esto nos permite 

reflexionar sobre cómo actuamos los seres humanos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V60zA7N6gCQ&list=TLPQMDgwNTIwMjDGVtO7UhSjWA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=V60zA7N6gCQ&list=TLPQMDgwNTIwMjDGVtO7UhSjWA&index=4
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Ahora te toca leer… 

La paloma y la hormiga 

Obligada por la sed, una hormiga bajó a un arroyo; arrastrada por la 
corriente, se encontró a punto de morir ahogada. 
Una paloma que se encontraba en una rama cercana observó la 
emergencia; desprendiendo del árbol una ramita, la arrojó a la 
corriente, montó encima a la hormiga y la salvó. 

La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si 
tenía ocasión le devolvería el favor, aunque siendo tan pequeña no 
sabía cómo podría serle útil a la paloma. 

Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la 
paloma. La hormiga, que se encontraba cerca, al ver la emergencia 
lo picó en el talón haciéndole soltar su arma. 

El instante fue aprovechado por la paloma para levantar el vuelo, y 
así la hormiga pudo devolver el favor a su amiga. 

Moraleja: Siempre corresponde en la mejor forma a los 
favores que recibas. 

 

 

 

 

¡Recuerda que,  ”La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo”. 

 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/fabula-de-la-cigarra-y-la-hormiga/

