
GUÍA N°5 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCERO BÁSICO 

                                CLASE  1 

I. Lee atentamente la siguiente biografía y luego realiza las actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 
Objetivo:   

• Leer comprensivamente un texto reconociendo causa y consecuencia, reflexionando 

y opinando sobre algún hecho o tema que se plantee en ese texto.  

• Escribir para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. 

 

Habilidades: Leer -Escuchar -Escribir -Localizar información, inferir, argumentar y opinar. 

Instrucciones: Lee y responde las actividades. 
 Guarda en tu carpeta (roja) para registro de estudio o realiza las actividades en tu 

cuaderno. 
 

JANE GOODALL 

PRIMATÓLOGA 

Había una vez una niña inglesa a la que le encantaba treparse a los árboles y leer libros. 

Su sueño era viajar a África y pasar tiempo con los animales salvajes de ese continente. 

Por lo tanto, un día voló a Tanzania con su cuaderno y sus binoculares, decidida a 

estudiar a los chimpancés en su hábitat natural. Al principio le resultó difícil acercarse a 

ellos. Los chimpancés salían corriendo tan pronto la veían. Pero ella siguió visitando el 

mismo lugar todos los días a la misma hora. Con el tiempo, los monos le permitieron 

irse acercando. Pero para Jane no era suficiente acercarse a ellos: quería ser su amiga. 

Por lo tanto, formó el «club de la banana». Cada vez que visitaba a los chimpancés, 

compartía bananas con ellos. En esa época, se sabía muy poco sobre los chimpancés. 

Algunos científicos los estudiaban de lejos, con ayuda de binoculares, y otros los 

enjaulaban para conocerlos mejor. A diferencia de ellos, Jane pasó horas y horas 

rodeada de chimpancés. Intentaba hablarles a través de gruñidos y chillidos. Se trepaba 

a los árboles y comía lo mismo que ellos. Descubrió entonces que los monos tienen 

rituales, usan herramientas y su lenguaje comprende al menos veinte sonidos distintos. 

Incluso se dio cuenta de que no eran vegetarianos. Una vez rescató a un chimpancé y lo 

cuidó hasta que sanó. Cuando lo regresó a su hábitat natural, él se dio la vuelta y le dio 



 

 

 

 Responde de manera completa las siguientes preguntas. 

 

 

1. ¿Cuál era el sueño de Jane cuando era una niña? ¿Qué hizo para poder cumplirlo? 

Explica.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es tu mayor sueño para cuando seas un adulto? ¿Qué necesitas hacer para 

poder cumplirlo? Explica.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué crees tú que los chimpancés rechazaban a Jane cuando recién llegó a 

conocerlos?  Y ¿Cómo logró Jane que los chimpancés la terminaran aceptando en la 

manada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué cosas descubrió Jane de los chimpancés durante el tiempo que estuvo 

conviviendo con ellos? 

OJO: Una biografía es la narración de la vida de una persona. 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. En el siguiente extracto del texto reconoce cual  es la causa y cuál es la consecuencia 

y anótalas en la tabla:  

 

Una vez rescató a un chimpancé y lo cuidó hasta que sanó. Cuando lo regresó a 

su hábitat natural, él se dio la vuelta y le dio un largo abrazo afectuoso, como 

diciéndole: «Gracias y adiós». 

 

CAUSA  (¿Qué hizo Jane) CONSECUENCIA  (¿Cuál fue resultado de 
lo que hizo?) 

 

 

 

 

_________________________________
_ 

 

 

 

 

_________________________________
_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASE 2 

II. Ordena del 1 al 4 la secuencia de acciones de la biografía de  Jane Goodall. 

 

 Al principio le resultó difícil acercarse a ellos.  

 Una vez rescató a un chimpancé y lo cuidó hasta que sanó.  
 

 Su sueño era viajar a África y pasar tiempo con los animales salvajes 

 Jane pasó horas y horas rodeada de chimpancés. Intentaba hablarles a 
través de gruñidos y chillidos.  
 
 

 

 Escribir es un ejercicio que te ayuda a  desarrollar tu creatividad y expresar   

tus ideas.  

 

III. Observa detalladamente la imagen que muestra a  Jane compartiendo con 

los chimpancés y luego realiza las actividades. 

 

 



 

 

 

1. ¿Cómo es el paisaje que se nos muestra en la fotografía? Descríbelo. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo crees que se sienten en ese momento los integrantes que aparecen 

en la fotografía? ¿Por qué? Explica.  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Imagina que tú eres el/la ayudante de Jane y que estás compartiendo junto 

a ella en la comunidad de chimpancés en África.  

 

 Escribe una anécdota sobre alguna experiencia importante que viviste durante 

tu estadía en la comunidad junto a Jane y los chimpancés. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  

- Comienza escribiendo tu anécdota con Mayúscula. 

- Ponle un título atractivo a tu anécdota y que se relacione con lo que vas a contar.  

- Escribe tu anécdota con letra ordenada y legible  

- Tú anécdota tiene que tener un inicio, un desarrollo y un fin.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 3 

IV. Observa atentamente el corto animado "Sr. Indiferente" y realiza las 

actividades que se presentan a continuación.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=p-aozxp6kik  

 

 Responde las siguientes preguntas de manera completa:  

 

1. ¿De qué se trata el corto animado que acabas de ver? Explica con tus palabras.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Mi anécdota es la siguiente:  

Una vez… 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

FIN 

https://www.youtube.com/watch?v=p-aozxp6kik


________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

2. El Señor Indiferente cambia… al principio de la historia se comporta de una forma y 

al final de la historia se comporta de otra. 

 

 Describe en la siguiente tabla cómo se comporta el Señor Indiferente al 

principio de la historia y cómo se comporta al final.  

 

Al 
principio 

 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Al final  _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

3. ¿Por qué el personaje cambia su forma de actuar? ¿Qué situación lo hizo cambiar? Y 

¿cómo? Explica  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

 

4.  ¿Cómo se sintió el señor indiferente cuando dejó de ser indiferente? Explica con    un 

ejemplo del video.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál fue la enseñanza que le dejó la anciana al Señor Indiferente? Explica. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué hizo el Señor Indiferente cuando ya había aprendido a no ser indiferente y se 

encontró con otro señor indiferente en la calle?  Explica. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué opinas sobre el hecho de que  las personas se muestren  indiferente frente a los 

problemas de otras personas? Si pudieras darle un consejo a todas las personas 

indiferentes del mundo ¿cuál sería? y ¿por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

                                             

V. Ordena del 1 al 4 la secuencia de acciones del corto animado “El Sr. 

Indiferente”. 

 

  
La anciana le da una lección al Señor Indiferente cuando tienen que 
cruzar la calle.  

 El Señor indiferente se encuentra en la calle con otro señor 
indiferente y le intenta dar la misma lección que le dio la anciana a 
él.  
 

  
El Señor Indiferente deja de ser indiferente y se transforma en una 
persona amable y consiente.  
 

  
El Señor Indiferente va por la vida sin ayudar ni prestar atención a 
nadie.  

 

 

 Si tienes alguna duda o consulta, puedes enviar un correo a la profesora 

Daniela Ramírez a daniela.ramirez@colegiosandiego.cl entre 11 y 15 horas  

 

 

 

 

mailto:daniela.ramirez@colegiosandiego.cl

