
GUÍA N°4 DE LENGUAJE 

Nombre 

                       

                       

                       

 

Curso: 3ª Básico Fecha: 29 de marzo hasta el 9 de abril 

Asignatura: Lenguaje 
En caso de dudas comunícate con tu profesora por correo o en clases 
Meet. 

Objetivo de aprendizaje 
N° 2 - 4 

- Comprender texto 
- Profundizar la comprensión de las narraciones leídas. 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Demostrar que han practicado la lectura en voz alta.  
- Demostrar que comprenden textos a través de distintas estrategias. 
 

Recursos pedagógicos - Guía de trabajo  
- Cuaderno de lenguaje  
- Lápiz mini, lápiz rojo y goma 
 

Instrucciones para 
desarrollar la guía 

1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá 
para comprender mejor la lectura.  

2. Lee atentamente las preguntas de la guía.  
3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje el nombre de la guía, el 

objetivo de aprendizaje y las preguntas que consideres correctas. 
 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a la 3.- 
 

Silvio, el gallo cantor 
 

Había una vez un gallo que se llamaba Silvio, que era conocido por 
despertar a todos los animales de la granja con su hermoso cantar. Cada 
mañana, bien tempranito, preparaba su garganta, afinaba sus cuerdas vocales 
y cantaba bien fuerte lanzando grandes cacareos para despertar a sus amigos. 

 
Cada día, al amanecer, cuando los animales escuchaban la voz de 

Silvio, le suplicaban que se callara para seguir durmiendo.  
Él, sin prestarles atención, continuaba con su canto porque todos 

tenían tareas que realizar, y si no se levantaban temprano, no podrían cumplir 
con ellas. 

 
Como sus compañeros seguían quejándose, Silvio decidió darles una 

lección. 
 
A la mañana siguiente, no preparó su garganta, ni afinó sus cuerdas 

vocales y tampoco lanzó cacareos para despertar a sus amigos.  
Por primera vez Silvio no cantó, y fue el único que se levantó para realizar las 
tareas del día. 

 
Luciana Acuña 

 

 
 
 



1.- ¿Por qué era conocido Silvio en la granja? 
 

A) Porque había dejado de cantar. 
B) Porque era descuidado con sus amigos. 
C) Porque despertaba a todos los animales. 

 
 
2.- ¿Por qué los animales le pedían a Silvio que se callara? 
 

A) Porque no querían levantarse temprano. 
B) Porque no les gustaba su canto. 
C) Porque no dejaba de reclamar. 

 

 
3.- ¿Estás de acuerdo con que Silvio haya dejado de cantar?  
 

Marca con una X tu respuesta. 
 
        Si            No 

 
¿Por qué? 

 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 4 a la 6.- 

 
Bocadillos helados de galletas 

 
Necesitas: 
Galletas  
Helado de crema 
Cuchara 
Bolsa de plástico 
 
Para decorar: 
Mostacillas de colores, 
almendras picadas o 
chocolate en polvo. 

 
 

Saca los helados del congelador 10 minutos antes de 
empezar a cocinar para que se ablanden. 

 



 
 
Pon una cucharada de helado sobre una galleta 

 
 
 

 
 
Aplana el helado con la cuchara y tápalo con otra galleta. 

 
 

Presiona las galletas una contra otra, para formar el 
bocadillo.  
 
Pasa la cuchara por los bordes para retirar el helado 
sobrante. 

 
 
Decora cada bocadillo de galletas con un ingrediente 
diferente (almendras picadas, mostacillas de colores o 
chocolate en polvo). 

 
 
 

Pon cada uno dentro de una bolsa de plástico y deja 
reposar en el congelador.  
 
Solo tienes que dejar que se endurezcan y ya estarán 
listos para servir. 

 
 
4.- ¿Qué se debe hacer antes de poner una cucharada de helado en cada galleta? 
 

A) Sacar los helados del congelador. 
B) Aplanar el helado con la cuchara. 
C) Dejar reposar los bocadillos. 

 
 
5.-  ¿Para qué se debe pasar la cuchara por los bordes de la galleta? 
 

A) Para aplanar el helado. 
B) Para retirar el helado sobrante. 
C) Para colocar el helado en la galleta 

 
 
6.-  ¿Para qué crees tú que se utiliza la bolsa plástica junto con el bocadillo 

dentro del refrigerador? 
 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 


