
GUÍA N°6 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCERO BÁSICO

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.

                                             CLASE  1

I. Lee en voz alta esta historia recuerda cuidar la dicción, el volumen de la voz, la 
velocidad, la entonación y procura que sea lo más fluida posible.        
                El perro de la plaza

Todas las mañanas Cecilia armaba su puesto de flores en una plaza situada en el 
centro de la ciudad. Allí colocaba sus plantas y sus ramos de rosas, de claveles y de 
margaritas.

Un día, un perro café de pelo largo se acostó junto al puesto y se quedó 
profundamente dormido. Al rato pasó por ahí Miguel, un joven que se dedicaba a 
cortar el pelo a los perritos.

Miguel saludó a la florista y le dijo:-¿Qué le parece si le corto el pelo a este perro?

Córteselo, contestó distraída Cecilia, mientras le pagaban un ramo de claveles.

El peluquero sacó sus tijeras y empezó a cortarle el pelo al perro que movía la cola de 
un lado a otro.

¿Quiere que le haga un moñito en la cola? 



 Responde de manera completa las siguientes preguntas.

1. ¿Qué tipo de flores vendía Cecilia?
Cecilia vendía rosas, claveles y margaritas. 

2. ¿Cómo era el perro que se acostó junto al puesto de flores? Descríbelo
El perro que se acostó junto al puesto de flores es café y de pelo largo. 

3. ¿Por qué Cecilia no quiso pagar el corte de pelo del perro?    
Cecilia no quiso pagar el corte de pelo porque el perro no era de ella. 

4. ¿Qué le dice Miguel a Cecilia? Y ¿Por qué Cecilia no le tomó atención?
Miguel le preguntó a Cecilia si quería que le hiciera un moño en la cola al perro. 
Cecilia no le tomó atención porque estaba ocupada haciendo un  ramo de flores. 

5. ¿Qué te pareció la actitud de Cecilia, al decir que no pagaría por el corte de pelo de 
un perro que no le pertenecía? ¿Por qué?

Entrega su opinión sobre la situación planteada y argumenta su respuesta.          

Ella contestó que sí, sin poner mucha atención, estaba preparando otro ramo.

Después demedia hora, terminó su trabajo. Le dijo a Cecilia: ¡Qué lindo quedó el 
perrito!

-Ya veo, quedó precioso. Entonces págueme-dijo el peluquero. ¿Yo?, pero si el perro 
no es mío. –Contestó Cecilia. ¡Qué situación tan lamentable!

Y Miguel vio como el perro cruzaba la plaza y se alejaba, como siempre, hacia algún 
lugar.



6. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Cecilia? ¿Por qué?      
Responde según su opinión personal y argumenta su respuesta.

7. Reconoce una causa y una  consecuencia dentro del texto y anótalas en la tabla: 

CAUSA  CONSECUENCIA  
Ejemplo:
El perro no era de Cecilia 

Ejemplo:
Cecilia no pagó el corte de pelo a Miguel 

CLASE 2

Imagina que tu mascota regalona se ha extraviado.

Escribe un aviso para encontrarla.

ojo

OJO: Los adjetivos son palabras que se usan para dar información sobre los 
sustantivos (personas, cosas, lugares o animales). Por ejemplo: La pelota verde.

 Recuerda usar adjetivos calificativos para describir a tu mascota, así entregarás  
información importante para poder encontrarla: Color del pelaje, tamaño, forma de 
ser, etc…

 Haz un dibujo de tu mascota para ayudar en su búsqueda.



 

Dibujo de mi mascota:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________



Clase 3 

 Lee el siguiente texto y realiza las actividades 

I. Ordena del 1 al 4 la secuencia de acciones del texto “El gran Mozart”.

2 Su infancia fue especial porque desde muy chiquitín demostró un talento 
musical extraordinario.

3 Su padre, que también era músico, tomó una decisión: llevárselo de viaje por 
diferentes países.

1 Nació en una ciudad de Austria llamada Salzburgo en el año 1756.

4 La fama del pequeño Mozart se extendió rápidamente por toda la ciudad y 
alrededores 

El gran Mozart

Mozart es, posiblemente, el músico más importante de la historia.

Nació en una ciudad de Austria llamada Salzburgo en el año 1756. Su infancia fue especial 
porque desde muy chiquitín demostró un talento musical extraordinario.

Con solo cuatro años ya sabía leer las notas musicales y componer piezas muy complicadas 
para un niño de su edad. A los seis dominaba varios instrumentos, como el violín y el 
teclado, y era capaz de escuchar una obra musical una sola vez y tocarla al día siguiente de 
memoria ¡Lo hacía con tanta precisión que dejaba a todo el mundo boquiabierto! 
Alucinante ¿verdad?

La fama del pequeño Mozart se extendió rápidamente por toda la ciudad y alrededores. Su 
padre, que también era músico, tomó una decisión: llevárselo de viaje por diferentes países 
para que actuara en los palacios ante los reyes y los gobernantes más importantes de 
Europa. Como te puedes imaginar, triunfó y recibió multitud de aplausos.



II. Responde las siguientes preguntas de manera completa.

1. ¿Por qué la infancia de Mozart fue especial?
La infancia de Mozart fue especial porque desde muy chiquitín demostró un 
talento musical extraordinario.

2. ¿Qué es lo que Mozart  hacía con tanta precisión que lograba dejar a todo el 
mundo boquiabierto?

Era capaz de escuchar una obra musical una sola vez y tocarla al día siguiente de 
memoria

III. Inspírate: 

Cierra tus ojos, concéntrate en la siguiente obra y deja volar tu imaginación con la 
música de Mozart.  https://www.youtube.com/watch?v=jyjVCbTo5F0 

Mientras estas escuchando la música escribe una breve historia con INICIO- 
DESARROLLO Y FIN, sobre lo que tú imagines en el momento.

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 con letra ordenada y legible 

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

________________________________________________

______________________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=jyjVCbTo5F0



