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Guía de aprendizaje N°5. 

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 Explorar 
Comprender 
Analizar 
Caracterizar 

Contenido Adjetivos Calificativos 
Sinónimos. 

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. 

 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. 

 Señalan en un texto qué palabras caracterizan a un objeto, lugar, animal o 
persona. 

Formas de Evaluación  Formativa 
 

Puntajes y 
ponderaciones  

 
--- 

Instrucciones: 
a) Ingresar plataforma Educamos o Microsoft Teams. 

b) Descargar guía de aprendizaje n°5. 

c) Imprimir guía. 

d) Observar vídeo explicativo sobre los adjetivos calificativos. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U 

e) Desarrollar guía de trabajo. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
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COMPRENSIÓN LECTORA: 

1. Lee el poema y responde las preguntas.  

"La goma y el lápiz". 

 

Esta goma de borrar  

es hambrienta y come sin parar. 

El lápiz flacuchento, 

siempre trata de arrancar. 

 

El lápiz es juguetón  

y escribe un montón. 

Y la goma traviesa  

borra todo lo que él empieza. 

 

El lápiz muy paciente 

le pide a esta goma inteligente 

que se coma solo los errores 

que él le deja por montones. 

 

2. Pinta de color verde las características de la goma y con rojo las 

características del lápiz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

traviesa paciente 

flacuchento inteligente 

juguetón hambrienta 
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3. Completa las oraciones con adjetivos calificativos (cualidades, características). 

a) Los elefantes son           _____________ y ______________. 

b) Las hamburguesas son _____________ y ______________. 

c) Ese perro es                  _____________  y ______________. 

 

4. Encierra los adjetivos (cualidades, características) correspondientes a cada 

dibujo. 

 FLOR  SABROSA 

OLOROSA CARIÑOSA 

HERMOSA ROJA 

 RAYADA  DUROS 

CEBRA RISUEÑOS 

RÁPIDA BLANCOS 

 

5. Cambia las palabras destacadas por un sinónimo.  

 

Un día una linda princesa se encontró con un malvado brujo.  

El brujo convirtió a la bella princesa en un perro peludo.  

 

Un día una _______________princesa  se encontró con un ___________brujo.  

El brujo convirtió a la _____________princesa en un perro ______________.  

 

 

 


