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TAREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

CUARTOS  BÁSICOS 

(Semana del 10 al 14 de agosto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE ATENTAMENTE EL POEMA DE LA PAGINA 70 DEL TEXTO DE LENGUAJE. 

 

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. 

OA 11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, 

diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, noticias, etc.   

OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. 

Durante este proceso:  

• organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte. 

OA 23: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, películas, 

testimonios, relatos, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 
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ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA. 

1.- ¿Quiénes se casarán? 
 

A. La garza y el pato. 
B. La calandra y el zorzal. 
C. El tordo y la paloma torcaz. 
D. El tero real  y la paloma blanca. 

 
2.- ¿Cómo será el vestido de la novia? 
 

A. De cola. 
B. Largo. 
C. Con velo. 
D. Blanco. 

 
3.- ¿Cuál será el altar? 
 

A. Una hoja. 
B. Una rama 
C. Una flor. 
D. Un tronco. 

 
4.-En los versos. “vendrá a la boda gente principal” 
    ¿Quiénes vendrán? 
 

A. Vendrá mucha gente. 
B. Será una boda pública. 
C. Vendrá la gente más importante para los novios. 
D. Estarán solo los novios que son los principales. 

 
5.- ¿Con quién forma pareja el tordo? 
 

A. Con una calandria. 
B. Con la garza. 
C. Con la paloma blanca. 
D. Con la paloma torcaz. 
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6.- ¿Cómo será la boda si el novio va de frac? 
 

A. Divertida. 
B. Lujosa. 
C. Elegante. 
D. Simple. 

 
7.- ¿Quién será el padrino del novio? 
 

A. La garza. 
B. El tordo. 
C. El padre. 
D. El zorzal. 

 
8.- ¿Qué día se casarán los novios? 
 

A. El lunes. 
B. El sábado. 
C. El viernes. 
D. El domingo. 

 
9.- ¿Dónde se casarán los novios? 
 

A. En la iglesia. 
B. En el nido. 
C. En un árbol. 
D. En la jaula. 

 
10.- ¿Qué sentimiento predomina en este poema? 
 

A. La felicidad. 
B. La fortuna. 
C. El temor. 
D. La fidelidad. 

 
 


