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GUÍA N° 6 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
CUARTOS BÁSICOS

Instrucciones:
Nombre: Rut: Curso: 4to Fecha:
Objetivo de la guía:  Leer y comprender un texto narrativo
Reconocer las causas y las consecuencias de los hechos o acciones que se presentan en un texto narrativo.  

- 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.
- Causa y consecuencia de los hechos que ocurren en un texto narrativo.
- Comprensión lectora.

Actividad de inicio
Completa el siguiente crucigrama con palabras relacionadas al contenido que estamos trabajando 

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

Horizontales

4 Es el resultado de la acción realizada anteriormente

5 Son los hechos que ocurren al comenzó del texto

6  Texto breve que nos deja una enseñanza

7 Texto que tiene como propósito entretenernos. 

Verticales 

1 Textos que nos cuentan una historia imaginaria

2 Es el hecho que motiva una acción

3 Son quienes desarrollan las acciones en el texto 
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encontrarás a continuación. 

El rey del bosque

Hace mucho tiempo, en un bosque lejano todos los animales decidieron elegir a su rey. Se elegiría 
al animal que tuviera el pelaje más bonito. Entonces, los leones, los monos, los osos e incluso los 
lobos se prepararon para verse mejor. 

Un pequeño erizo lleno de púas, también quiso participar en la competencia. Sin embargo, 
pensaba que su aspecto no le ayudaría a ganar. Fue así que decidió cubrirse el lomo de rosas 
perfumadas

–¿Qué bien te ves! –le dijo el mono el día del concurso. 
–Definitivamente, tú serás nuestro rey le dijo el león. 

      A la hora del concurso, el jurado, luego de ver a todos los participantes, decidió elegir al erizo 
como el nuevo rey del bosque. Al día siguiente, el erizo fue a recoger su corona de rey, pero notó que 
las rosas de su lomo se habían marchitado. Los demás se dieron cuenta del embuste y decidieron 
escoger otro animal como rey.

Tomado de es.scribd.com (adaptación).

2. Este texto es una fábula porque: 
R= Es un texto breve, que esta protagonizado por animales que tiene características humanas y nos 
deja una moraleja. 

3. ¿Quiénes son los personajes del texto? 

R= Los animales del bosque. 

4. ¿Por qué crees que los animales decidieron elegir un rey? 

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante indique una razón justificada de los animales. 
Ejemplo: Porque necesitan alguien que dictara las normas y organizara el bosque.  

5. ¿Cuál era la condición para ser elegido rey? 

R= El animal escogido debía tener el pelaje más bonito.   

6. ¿Qué sucedió luego de que los animales decidieran escoger un rey? Encierra tu 
respuesta.

7. ¿Por qué el erizo no podría ganar la competencia?

R= Porque el erizo no tiene pelaje sino espinas. 
 

8. ¿Cómo crees que se veía el erizo? Dibuja tu respuesta.

Los animales 
confeccionaron afiches de 

propaganda electoral.

Los animales se 
prepararon para mostrar 

el mejor pelaje.

Los animales se 
vistieron con las flores 

más lindas.



Dibujo libre

9.  Si tu pudieras escoger a un rey de los animales ¿A quién escogerías? Justifica tu 
respuesta

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante mencione a un animal y las cualidades que este 
tiene para ser rey. Ejemplo:  Escogería al elefante porque es grande y muy fuerte y ayudaría a los 
demás en caso de que deba mover objetos pesados. 

10.  Escribe la moraleja que te deja el texto

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante escriba una moraleja o enseñanza que le dejo el 
texto utilizando un lenguaje sencillo. Ejemplo: La moraleja que me dejó la fábula es que hay que 
aceptarse como somos y esperar nuestro momento para ganar por lo que somos. 

11. Lee los siguientes hechos del texto y completa el cuadro indicando la causa y la 
consecuencia:

Hecho Causa Consecuencia
Hace mucho tiempo, en un 

bosque lejano todos los 
animales decidieron elegir a su 
rey. Se elegiría al animal que 
tuviera el pelaje más bonito. 
Entonces, los leones, los 
monos, los osos e incluso los 
lobos se prepararon para verse 
mejor. 

Los animales decidieron elegir 
un rey y debía tener un pelaje 
bonito

Los leones, los monos, los osos 
e incluso los lobos se 
prepararon para verse bien. 

Un pequeño erizo lleno de 
púas, también quiso participar 
en la competencia. Sin 
embargo, pensaba que su 
aspecto no le ayudaría a ganar. 
Fue así que decidió cubrirse el 
lomo de rosas perfumadas

Un pequeño erizo lleno de 
púas quería participar, pero 
sabia que su aspecto no le 
ayudaría. 

Decidió cubrirse el lomo de 
rosas perfumadas. 

Al día siguiente, el erizo fue a 
recoger su corona de rey, pero 
notó que las rosas de su lomo se 
habían marchitado. Los demás se 
dieron cuenta del embuste y 
decidieron escoger otro animal 
como rey.

Las rosas del lomo del erizo se 
marchitaron

Los animales se dieron cuenta 
de la mentira y escogieron a 
otro rey. 

12. ¿Qué crees que sucederá en las próximas elecciones de rey del bosque? Escribe tu final.



Luego que al erizo se le prohibiera ser rey por el fraude, 

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante mencione a un nuevo animal que cumpla con los 
requisitos para ser rey. 

13. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se encuentran a continuación

14. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? 

R= Un texto narrativo- Un cuento 

15. ¿De qué trata el texto? 



R= Se trata de un niño llamado Claudio que tomó un bastón en la calle y el bastón podía convertirse 
en todo lo que el niño imaginaba.   

16. ¿Quiénes son los personajes del texto?

R= El anciano y Claudio 

17. Enumera los siguientes fragmentos según el orden en el que aparecen en el texto

18. Observa la imagen y escribe en el recuadro que consecuencia tiene esta acción en el 
texto

19. Pinta el o los            que indican por qué el anciano le regaló su bastón a Claudio

20. Si tu fueras Claudio, ¿Qué crees que hubiese pasado si agarraras el bastón?  

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante responda que pasaría luego de tomar el bastón.   

21. Selecciona dos hechos del texto y compre el cuadro indicando su causa y consecuencia. 
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El bastón se transformo en un maravilloso 

caballo negro. 



Hecho Causa Consecuencia

Respuesta abierta

Respuesta abierta

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a j.lucena@colegiosandiego.cl en horario de 11 a 15 horas 

mailto:j.lucena@colegiosandiego.cl

