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GUÍA N° 8 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
CUARTOS BÁSICOS 

Instrucciones: 
- 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. 
- Características de los personajes.  
- Comprensión lectora. 

 
Actividad de inicio 
Busca en la siguiente sopa de letras las palabras relacionadas con el contenido que estamos 
trabajando  

 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Rut:  Curso: 4to Fecha: 

Objetivo de la guía:  Leer y comprender un texto narrativo 
Identificar las características de los personajes 



 
 

 
 

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

El abuelo y el nieto 

      Había una vez un viejo muy pobre que no veía, tenía el oído muy torpe y le temblaban las 
rodillas. Cuando estaba en la mesa, apenas podía sostener la cuchara y dejaba caer la sopa en el 
mantel. Su hijo y su nuera estaban muy disgustados con él, hasta que, por último, lo dejaron en un 
rincón del cuarto, donde le llevaban la comida en un plato viejo de barro. El anciano lloraba con 
frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. 
      Un día se cayó al suelo y se le rompió el plato que apenas podía sostener en sus temblorosas 
manos. Su nuera le llenó de improperios a los que no se atrevió a responder y bajó la cabeza 
suspirando. Entonces le compraron un plato de madera, en el que le dieron de comer de allí en 
adelante. 
       Algunos días después, la pareja vio a su niño muy ocupado en reunir algunos pedazos de 
madera que había en el suelo. 
       –¿Qué haces?  –preguntó su padre. 
           –Un plato, contestó, para darles de comer a ti y a mamá cuando sean viejos. 
       El marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse palabra. Después se echaron a 
llorar, volvieron a poner al abuelo a la mesa; y comió siempre con ellos, siendo tratado con la mayor 
amabilidad.  

2. ¿De qué trata el texto?  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Crees que estuvo bien lo que hicieron la nuera y el hijo del abuelo? Fundamenta tu 
respuesta 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué hubieras hecho tu?  

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué enseñanza te deja el texto? 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

6. Marca con una X de los cuadros con palabras que caracterizan al abuelo. 

 

 

 

Viejo Alto Ágil 

Oído torpe Joven Rodillas temblorosas 

 

 

 

  

 



 
 

7. ¿Qué tipo de características marcaste en la actividad anterior? Encierra tu respuesta. 

 

 

 

8. Completa la tabla con las características físicas y psicológicas del abuelo. 

 

Características físicas Características psicológicas 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

9. Escribe una oración que describa al abuelo física y psicológicamente. 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo describirías al hijo y a la nuera del abuelo? ¿Por qué? Justifica tu respuesta 

subrayando en el texto la información que te ayudó a responder. 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

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

Características físicas Características psicológicas 

mailto:j.lucena@colegiosandiego.cl

