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Nombre:_________________________ Curso______ Fecha_____ 
 
I.Objetivos: 
 
OA 3_ Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. 
 
OA 4_ Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
 
OA 6_ Leer y comprender textos no literarios 
 
II. Instrucciones: 
 
1.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 
 

a) Imprimir la guía, responderla y luego pegarla en tu cuaderno 
de Lenguaje. 

b) Leer la guía de tu teléfono  o computador, copiar las 
preguntas en tu cuaderno de Lenguaje y registrar la respuesta 
correcta directamente en el cuaderno. 
 

2. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III. Actividades 
1.Lee en voz alta el texto, respetando las comas, los puntos y los 
signos de exclamación e interrogación; leyendo con una velocidad 
adecuada. 
 
2.Lee nuevamente el texto y desarrolla las preguntas sobre él. 
 

 

 



 

Texto Nº1 

                                El Ciervo y la fuente 

 
Un ciervo que pasaba por una fuente de agua, se puso a beber de ella, 
entonces el ciervo vio en el agua su reflejo, y se deleitaba muy satisfecho de 
sus grandes cuernos,pero triste al ver sus piernas tan largas y delgadas. 
Mientras miraba su reflejo oyó los gritos de un cazador y los ladridos de varios 
perros, gracias a sus ágiles piernas consiguió escapar del cazador, mientras 
corría se quedó atrapado entre las ramas y al poco rato llego el cazador y lo 
atrapó. El ciervo después se dio cuenta de lo que estaba más orgulloso no le 
ayudaba y de lo que menos quería de él, le servía de mucho. 
Por lo tanto alabó lo que antes menospreciaba, y menosprecio lo que antes 
alababa. 

 

1. El texto n°1 corresponde a un: 

      a) Cuento 
      b) Artículo 
      c) Receta 
      d) Fábula 

 

2. ¿Cuál es el propósito de este texto? 

     a) Entretener 
     b) Enseñar 
     c) Informar 
     d) Relatar  

 

3. ¿Hacia  dónde escapó el ciervo? 

      a) A la plaza 
      b) Al bosque 
      c) A la playa 
      d) Al pantano 

 

4. ¿Por qué el ciervo escapó del perro? 

      a) Porque quería jugar a las escondidas 
      b) Porque tenía envidia del perro 



      c) Porque pensó que lo atacaría 
      d) Porque no se llevaba bien 

 

5. ¿Cómo se sintió el ciervo al ver al perro? 

     a) Feliz 
     b) Asustado 
     c) Frustrado 
     d) Encantado 
 
Texto N° 2 
 

 

 

 

 



 

6. ¿Cuál es el propósito del texto n°2? 

a) Narrar la historia de los parques nacionales de alerce. 

      b) Argumentar sobre la existencia de parques nacionales. 

      c) Informar sobre la antigüedad de los bosques de alerce. 

      d) Describir los parques nacionales más antiguos de Chile 

 

7. ¿Cuál es el tema del texto leído? 

a) Los árboles. 

b) La tala indiscriminada. 

c) Los parques nacionales. 

d) Los bosques más antiguos. 

 

8. ¿Para qué se usa la imagen en el texto? 

a) Para apoyar el texto con el alerce más antiguo. 

b) Para embellecer el texto con ejemplos de alerces. 

c) Para mostrar los bosques de alerce más antiguos de Chile. 

d) Para aportar Información sobre los parques nacionales de alerce. 

 

9. Según el texto, ¿En qué lugar se encuentran ubicados los arboles 

más antiguos del mundo? 

      a)  Argentina 
      b)  Región de los Lagos 
      c)  Santiago 
      d)  Brasil 

 

10. ¿Cuál es el otro nombre que se da al Alerce? 

      a) Alerce Andino 
      b) Palena 
      c) Lahuén 
      d) Pata Mai 

 

11. ¿Por qué en Chile está estrictamente prohibido cortar alerces? 

a) Porque es un recurso no renovable 

b) Porque  no hay muchos árboles 

c) Porque tienen que nacer más alerces 

d) Porque tienen troncos de 4 metros de diámetros 

 

 

 



 

TEXTO N°3 

Valparaíso, 14 de septiembre de 2019  
Querido amigo:  
 
Soy un niño de la 5ta Región, del puerto de Valparaíso. Estoy en 4to 
básico; tengo dos hermanos y vivo en el paseo Atkinson, en el cerro 
Concepción.  
 
Me gustaría contarte que aquí en Valparaíso, los que vivimos en los 
cerros tenemos un medio de movilización bien distinto al de los que viven 
en otras partes; nosotros subimos y bajamos en unos ascensores 
parecidos al funicular del cerro San Cristóbal, de Santiago. Estos 
ascensores tienen unos grandes motores eléctricos que mueven un cable 
de acero, de donde va sujeta la cabina. A la gente que sube por primera 
vez les da susto, pero nosotros estamos acostumbrados.  
 
A mí me gusta vivir en mi cerro, porque desde la ventana puedo ver los 
barcos que llegan y salen del puerto. A veces llegan barcos con banderas 
japonesas, panameñas, italianas, en fin, de todas partes. También veo los 
pájaros que vuelan sobre el mar, especialmente pelícanos, gaviotas, y 
cormoranes.  
 
Para el año nuevo lanzan miles de fuegos artificiales que iluminan toda la 
bahía. Ese día mi casa se llena de amigos y familiares que vienen a mirar 
el espectáculo.  
 
Me gustaría que me contaras qué hacen los niños, allá donde tú vives. 
Espero tu respuesta.  

Antonio Rodríguez Miranda  
 
P.S.: Te mando un dibujo de mi casa para que te imagines cómo es. 
Mándame tú uno de la tuya.  
 

(Taller de Lenguaje, Módulos para desarrollar el lenguaje oral y 
escrito, Mabel Condemarín y otros, Dolmen Educación, Santiago, 

1997, pág. 67). 

 
 

12. ¿Por qué Antonio menciona el funicular del Cerro San Cristóbal? 

 
a) Porque allá también hay personas que viven en los cerros. 
b) Para que las personas que no lo conocen lo visiten. 
c) Para compararlo con los ascensores que existen en Valparaíso. 
d) Porque le gusta mucho ir a Santiago. 
 
 



 
 

13 ¿Por qué la casa de Antonio recibe tantas visitas para el año  
nuevo         

      
      a) Porque desde ella se puede ver el espectáculo de los fuegos artificiales. 
      b) Porque desde el cerro pueden observarse los pájaros que vuelan sobre          

  el mar. 
      c) Porque desde su ventana se pueden mirar los barcos que llegan a la  

bahía. 
      d) Porque para llegar a ella deben subir el cerro en un ascensor. 

 
 

      14. Se infiere que el receptor de la carta: 
 
a) Vive en Valparaíso igual que Antonio. 
b) Va en cuarto básico. 
c) Es de la quinta región. 
d) Vive en una ciudad distinta a Antonio. 

 

Texto N°4 

EL GIGANTE EGOÍSTA 

Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a jugar 

en el jardín del Gigante. 

Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir a los 

niños jugar en su jardín. Pero cuando volvió de nuevo la primavera, toda la 

comarca se pobló de pájaros y flores, excepto el jardín del Gigante. La Nieve y 

la Escarcha se quedaron en el jardín para siempre. 

Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se arrepintió de haber sido 

tan egoísta. 

Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, cuando oyó cantar a un 

jilguero. Los niños habían entrado en el jardín por un agujero, y con ellos volvió 

la primavera. 

Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros volaban piando 

alegremente, las flores se asomaban entre la hierba verde. 

Y el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños.  

Oscar Wilde 

 

 



 

15¿Dónde acostumbraban a jugar los niños? 

a) En el jardín del enano. 
b) En el jardín del Gigante. 
c) En el parque del Gigante. 
d) No se menciona en el texto. 
 

16. - ¿En qué estación juegan los niños?  
 
a) En otoño. 
b) En verano. 
c) En invierno. 
d) En primavera. 

 

17. - ¿Qué característica tenía el gigante? 

 
a) Era egoísta. 
b) Era generoso.  
c) Era optimista.  
d) Era solidario. 

 
18. - ¿ A quién oyó cantar el Gigante? 
 
a) A un loro. 
b) A un canario. 
c) A un jilguero. 
d) A una caturra. 
 
19.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
 
a) Una noticia. 
b) Una receta. 
c) Un cuento. 
d) Una leyenda. 
 
20.- ¿Quiénes se habían quedado en el jardín del gigante para siempre? 

 
a) Los niños. 
b) Los pájaros. 
c) Los niños y pájaros. 
d) la nieve y la escarcha. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


