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GUÍA N° 2 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
CUARTOS BÁSICOS

Instrucciones:
Nombre: Rut: Curso: 4to Fecha:
Objetivo de la guía:  Reforzar contenidos relacionados con la comprensión lectora

- Lee la información entregada
- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea 
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento.
- Revisa tus actividades cuando el docente envíe las respuestas y resultados en la siguiente 

clase.
En esta guía trabajaremos los siguientes contenidos: 

- Textos narrativos.
- Textos no literarios.
- Comprensión lectora.

1. Te invito a leer los siguientes textos. Después de leer, desarrolla las actividades que encontrarás 
a continuación. 

Un pequeño problema

Camila tenía un pequeño problema. “Si me siento debajo de la escalera y pienso, lo puedo 
resolver en un ratito”, se dijo. Se acomodó debajo de la escalera que daba al jardín y pensó un ratito y 
otro más. Entonces se dio cuenta de que mientras más pensaba, más grande se hacía el problema.

Su “problema” se trataba de qué regalo de cumpleaños hacerle a su mamá. Quería hacerle un 
regalo bonito y muy alegre, que la pusiera contentísima. Eso no era problema, porque a su mamá le 
encantaban las cosas locas que a Camila se le ocurrían y, además, ya sabía que, si se usaba un poco de 
pintura amarilla y otro poco de rojo y de verde, su mamá diría: “¡Qué alegre es!”.

A lo mejor necesitaba comprar algunas cosas, pero eso tampoco era el problema, 
porque había ahorrado sus domingos durante tres semanas. 

Pensó en los últimos regalos que le había hecho a su mamá…
Para Navidad le tejió una bufanda larga, larga, larga con rayas de todos colores 

que su mamá no se quitó en dos semanas, pero una mañana en que salió el sol, se la 
quitó y la perdió.
El día de su santo le hizo un llavero rojo de resina. Fernanda, su mejor amiga, le 
enseñó a hacer los moldes. Hizo una A muy grande (el nombre de su mamá empieza 
con A). 
A su mamá le encantó. “Así ya no voy a perder las llaves”, dijo, y las puso en el llavero nuevo. Se 
fueron al parque a andar en bicicleta y cuando regresaron tuvieron que llamar al cerrajero para abrir 
la puerta porque se habían perdido las llaves, con llavero y todo.



Perdía las llaves, perdía el carrito de compras cuando iba al supermercado, perdía los aros, 
papeles importantes y papeles insignificantes, la tapa de la pasta de dientes, su anillo de matrimonio, 
su suéter favorito y, una vez, hasta perdió una cebolla cuando estaba cocinando.

Lo peor de todo era que cuando su mamá perdía esas cosas, también perdía otras más 
importantes: el tiempo, la paciencia y el buen humor.

El problema de Camila era encontrar un regalo bonito, alegre, divertido, barato y que no se 
pudiera perder.

Alicia Molina. En El agujero negro. 
México: Ediciones SEP-FCE, 1995 (fragmento y adaptación).

2. ¿De qué trata el texto leído?

R=El texto trata de una niña llamada Camila que desea encontrarle un regalo a su mamá para su 
cumpleaños. 

3.  ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

R= Camila y su mamá. 

4.  ¿Por qué crees que Camila se sentaba en las escaleras para pensar sobre su problema? 
R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante asocie el lugar como un espacio tranquilo para 
Camila dentro de la casa.

5. ¿En qué lugar te gusta pensar sobre las cosas que te ocurren? Describe el lugar. 

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante indique el lugar donde se siente cómodo para 
pensar. 

6. ¿Por qué Camila cree que es un problema tener que hacerle un regalo a su mamá? Escribe tu 
respuesta y subraya en el texto el o los enunciados que te ayudaron a responder.

R= La mamá de Camila, constantemente perdía los regalos que recibía. Camila quería darle algo que 
no se extraviara. “Y es que este era el problema, su mamá perdía todo”.

7.  ¿Cuál fue la consecuencia de que la mamá de Camila perdiera las llaves en el parque?

R= Tuvieron que llamar al cerrajero para poder abrir la puerta de la casa. 

8. ¿Qué le sucede a la mamá de Camila cada vez que pierde algo? Encierra la alternativa que 
consideres correcta.

a) Se pone mal genio y pierde la paciencia.
b) Busca hasta que encuentra lo que perdió.
c) No le importa y sigue como si nada pasara.
d) Sale a comprar otra cosa para reponer lo perdido.

9. ¿Cuál era realmente el problema de Camila?
a) Su mamá perdía todo.
b) Poder encontrar un regalo para su mamá que no se pudiera perder.
c) Su mamá no valoraba los regalos que ella le hacía, por eso los perdía.
d) A su mamá no le gustaban los regalos que ella le daba, por eso los perdía.



10. Imagínate que eres Camila, ¿Qué regalo bonito, alegre, divertido, barato y que no se 
pudiera perder le darías a tu mamá? Realiza un dibujo del regalo. 

Dibujo libre

11. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas se encuentran a continuación

12. El texto “La cigarra y la hormiga” es una fábula porque:  

R= es un texto breve, que nos deja una enseñanza (moraleja) y esta protagonizado por animales 
que tienen características humanas. 



13. ¿Cuál es el propósito del texto?

R= El propósito del texto es enseñarnos la importancia de ser precavidos para el futuro. 

14. ¿Cuáles son los valores que está presente en la fábula?

R= Los valores son el trabajo, el esfuerzo y la previsión.

15. ¿Qué significa la siguiente frase del texto: “… una familia de hormigas se afanaba bajo el calor del 

sol, …? 

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante determine el significado de la palabra “afanaba” 
y cambiarla por otra que mantenga que mantenga el sentido de la oración. 

16.  ¿Para qué crees que las hormigas estaban secando los granos recogidos durante el verano? 

R= Lo estaban secando para luego almacenarlo para el invierno.

17. ¿Cómo crees que se sintieron las hormigas cuando la cigarra les pidió algo para comer?  

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante relacione el esfuerzo realizado por las hormigas y 

que la cigarra, quería aprovecharse de ese esfuerzo. 

18. ¿Crees que estuvo bien que la cigarra pasará el verano tocando su música? Justifica tu respuesta. 
R= Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes respondan relacionando su respuesta con las 

consecuencias que tuvo que vivir la cigarra por no ser precavida. 

19. Escribe la enseñanza que te deja esta moraleja.
R= Respuesta abierta. Se espera que estudiante con un lenguaje sencillo pueda expresar la 

enseñanza que te dejo la fábula. 

20. Realiza un dibujo relacionado con cada parte de la fábula

Inicio Desarrollo

Desenlace



21.  Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas se encuentran a continuación

                           Exitosa Diario – 17/07/2017

22. ¿Qué tipo de texto has leído? 
R= Una noticia. 

23. ¿Cuál es propósito del texto leído? 
R= El propósito del texto es informarnos sobre la campaña de limpieza del acceso a Lomas de 
Paraíso que están haciendo jóvenes voluntarios.  

24. Rodea e identifica las partes del texto

25. ¿Qué ocurre?
R= Un grupo de jóvenes voluntarios con la intención de generar conciencia sobre el cuidado del 
medioambiente, realizaron labores de limpieza en Las Lomas de Paraíso. 

26. ¿Dónde ocurre? 
R= En las Lomas de Paraíso en Perú. 

27. ¿Cuándo ocurre? 
R= EL 17/07/2017

Titular

Fotografía

Cuerpo de la 
noticia



28. ¿Quiénes participan? 
R= Jóvenes voluntarios del Ministerio de Ambiente. 

29. ¿Por qué ocurre? 
R= Ocurre para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 

30. Menciona 3 acciones que podemos hacer para cuidar el medio ambiente
R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante indique 3 acciones para cuidar el medio 
ambiente. Por ejemplo: “ Reciclar los desechos de nuestro hogar”. 


