
  GUÍA N° 0 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 3° BÁSICO  NOMBRE: CURSO 3° A – B - C FECHA:  OBJETIVO DE LA CLASE: Refuerzo de habilidades básicas de comprensión lectora.  I. Comencemos…  
� A continuación lee atentamente el siguiente texto.                
� Lee atentamente  las siguientes preguntas y respóndelas  de manera completa volviendo a leer el texto las veces que lo necesites.   1. ¿Cuánto pesa un caracol de jardín? Y ¿Cuánto tiempo pueden llegar a vivir?     2. ¿Cómo y en qué momentos duerme el caracol de jardín?  3. ¿Cuándo comen los caracoles y qué les encanta comer?  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¡Les encanta comer lechuga, plátano y sobre todo, moras!  Se reproduce por huevos que aparecen pequeñas perlas blancas; el caracol los entierra en manojos de 60 a 80 huevos a unos 4 cm de profundidad.  Tres semanas después nacen los caracoles y permanecen bajo tierra unos días, antes de salir a la superficie.  En algunos países el caracol es considerado un alimento muy completo y con el que se preparan platos exquisitos. Tiene mucha proteínas, minerales, vitaminas y poca grasa. ¡Ideal para deportistas!  Instrucciones: 
• Lee la información entregada 
• Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 
• Resuelve tus dudas sobre el desarrollo de la guía, consultando a la profesora las veces que sea necesario.   El Caracol de Jardín. El caracol de jardín pesa unos 10 gramos y vive cerca de 6 años. Su nombre científico es Hellix Aspersa.  Durante el día los caracoles duermen encerrados en su caparazón; por la noche se les ve activos consumiendo alimentos. Ellos requieren de una temperatura de aproximadamente 20 grados y de bastante humedad.  El caracol se alimenta de hojas blandas y jugosas, en lo posible de color verde. ¡Son muy golosos! 



         4. Explica en qué consiste el proceso de reproducción e incubación de los caracoles.                         ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ II. Lee atenta y comprensivamente el siguiente poema, luego responde las preguntas. El Caracol Caracol, caracol, saca tus cachos al sol. Cuéntame si es verdad lo que dice don Pascual. Cuenta que un millón, un millón de años atrás, eras tú, caracol, un bichito sin hogar. Pero, en una ocasión, te agarró una insolación, que ablandó el corazón del buenazo padre Sol. Y una casa te dio, mas con una condición: de que la has de llevar donde quiera que tú vas. ¿Es verdad, caracol, lo que cuenta don Pascual? Canción tradicional. (Anónimo). 



  1. ¿A qué se refiere en el poema cuando se habla de la casa que recibió el caracol?        2. ¿En qué aspecto, crees tú que mejoró la vida del caracol una vez ya conseguida esa “casa”? ¿Por qué? Menciona al menos tres aspectos.           3. Observa el siguiente caligrama.  
� Inventa un caligrama de un nuevo caracol, con la idea principal de la poesía.               ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ El caligrama es un poema, frase o palabra cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, lo que se podríamos  denominar, poesía visual. 



   
� Relee el poema y dibuja 3 momentos que se describan en el texto. Explícalos brevemente.                                   ¡Felicitaciones! Muy buen trabajo. 


