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Guía de aprendizaje N°4. 
Nombre del alumno/a  curso 3° 

Asignatura 
 

Lenguaje y comunicación Horas pedagógicas 
consideradas  para 
este trabajo 

2 

OA  OA07 
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 02 
Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: 
relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos… 
OA 20 
Comprender la función de los artículos, sustantivos y adjetivos en textos orales 
y escritos, y reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para 
enriquecer o precisar sus producciones. 

Habilidad Leer  
Comprender 
Analizar 
Relacionar 
Analizar 
 

Contenido Cuento. 
Artículos. 
Sustantivos comunes y 
propios. 
Uso de mayúscula. 

Fecha de envió 06/04/2020 Fecha de recepción 
(correo o al regreso) 

Regreso a clases. 
 
 

Indicadores de 
Evaluación  
 

 Seleccionan el artículo que concuerda con un sustantivo en un texto o 
imagen. 

 Usan, en sus producciones orales y escritas, sustantivos precisos para 
nombrar objetos, personas y lugares. 

 Buscan sinónimos de los sustantivos usados en sus textos para evitar la 
repetición o para precisar sus ideas. 

Formas de Evaluación  Formativa 
 

Puntajes y 
ponderaciones  

 
--- 

Instrucciones: 
a) Ingresar plataforma Educamos o Microsoft Teams. 

b) Descargar guía de aprendizaje n°4. 

c) Imprimir guía. 

d) Observar los ppt de sustantivos y artículos. 

e) Desarrollar guía. 

f) Archivar guía y  será revisado al reingreso a clases. 

g) Desarrollar páginas 30 a la 34 del texto de apoyo. 
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COMPRENSIÓN LECTORA: 

1. Lee el texto y responde las preguntas.  

EL CIEGO DEL NARANJAL. 

 

Un ciego cuidaba un naranjal. Era una tarde de mucho calor.  

Sintió unos pasos y, luego, la voz dulce de una señora que le pedía una naranja. 

“Saque las que quiera”, contestó el ciego. La señora sacó tres naranjas. “Dios lo 

bendiga”, le dijo. Y se fue.  

A los pocos minutos, el ciego comenzó a ver. Primero el camino, después las 

naranjas, después todo. Loco de alegría, preguntaba: “¿Quién sería esa señora 

que me hizo tanto bien?”  

Él se dio cuenta que la naturaleza creaba cosas hermosas.  

 

a)¿Quién cuidaba el naranjal?  

__________________________________________________________________ 

 

b)¿Qué es un naranjal?  

__________________________________________________________________ 

 

c)¿Quién le pedía naranjas?  

__________________________________________________________________ 

 

d)¿Qué le pasó al ciego?  

__________________________________________________________________ 

 

e)¿Qué preguntó el ciego, luego que comenzó a ver?  

__________________________________________________________________ 
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2. Completa el texto con las palabras de los recuadros.  

 

 

 

 _______ lobo llegó cauteloso junto a _______ casita de paja. Hinchó _______ 

pulmones, sopló con fuerza y la casita se desarmó. _______ chanchito corrió hacia 

la casita de madera donde estaba su hermano. _______ lobo lo siguió. Sopló muy 

fuerte y _______ tablas de _______ casita se cayeron. 

 

 

 

 

En _______ bosque vivían _______ chanchitos. Eran tres hermanos.   

Cada uno construyó su casa para defenderse de _______ lobo del lugar.   

El menor construyó _______ casa de paja y el mediano, la construyó con _______. 

El mayor, con mucho trabajo, la edificó de ladrillo. 

 

3. Lee atentamente y luego escribe letra mayúscula donde corresponda: 

 

 mario tiene cuatro amigos: andrés, javier, luisa y eliana. a ellos les gusta mucho salir a 

pasear en bicicleta por el barrio y recorrer el parque que está cerca, elevar volantines, 

subirse a los juegos de madera y jugar a las escondidas entre los árboles. luisa lleva de 

paseo al parque a su perro tobi. cuando llueve se quedan en la casa de javier 

construyendo ciudades con bloques o palitos. la mamá de Javier les da once a los niños 

leche con chocolate y tostadas mientras ven una entretenida película.  

 

 

ARTÍCULOS INDETERMINANTES. 

UN-UNA-UNOS-UNAS 

ARTÍCULOS DETERMINANTES O DEFINIDOS. 

EL-LA-LOS-LAS 
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4. De la lectura anterior selecciona y escribe en la tabla:  

Tres sustantivos comunes Tres sustantivos propios 

  

  

  

 

5. Lee las siguientes oraciones e identifica sustantivos. 

Ejemplo: 

-Luisa pasea a su perrito obediente.  

Sustantivo: perrito. 

 

a) Los buenos amigos juegan.  

Sustantivo: …………………………..  

 

b) Los niños pasean en sus lindas bicicletas.  

Sustantivo: …………………………..  

 

c) Los volantines rojos vuelan alto.  

Sustantivo: …………………………..  

 

d) La pelota es grande. 

Sustantivo: …………………………..  

 

e) Las camas es suave. 

Sustantivo: …………………………..  

 


