
 

Guía de Retroalimentación N°5 Lenguaje 4° Básico 

Nombre:_______________________________________________ 

Curso:_______ 

Objetivos de aprendizaje:  

(OA3)Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. 

(OA5) Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el 
lenguaje figurado presente en ellos. 

 Aprendizaje esperado (OA4): Profundizar su comprensión de las 

narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, 

determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo 

personajes y ambientes. 

 

Vamos a revisar!!!!! 
    

I.-   Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a la 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Los Patos       

                        Los patos silvestres lloran 

                        porque no se reflejan 

                        en el espejo del lago, 

                        ni sus alas ni sus cejas. 

 

                        Poco a poco empañaron 

                        el agua azul con desechos, 

                        aquellos que no respetan 

                        ni a los patos sus derechos. 

 

                        Ahora se van de viaje 

                        en busca de un lago nuevo 

                        que no conozca basura, 

                        sólo flores y deshielos. 



 
 
1.- En la oración: “los patos silvestres lloran”. El verbo corresponde 
a: 
a) Los 
b) Patos 
c) Silvestres 
d) Lloran  
 
 
2.- En la oración de la pregunta anterior, la palabra silvestre 
corresponde a: 
a) Sustantivo común 
b) Acción o verbo 
c) Cualidad o adjetivo calificativo 
d) Pronombre personal 
 
 
3.- La segunda estrofa se refiere a… 
a) Los niños soñadores 
b) Los que contaminan 
c) Los patos silvestres 
d) Los lagos y los espejos 
 
 
4.- ¿Cómo clasificarías el texto leído? 
a)  Carta 
b)  e-mail 
c)  Poema 
d)  Noticia 
 
 
5.- ¿Por qué lloran los patos? 
a) Porque son silvestres 
b) Porque no respetan sus derechos 
c) Porque se van de viaje 
d) Porque hace mucho frío en el lago 
 
 
6.- ¿Cuántas estrofas tiene el texto? 
a)  3 
b)  6 
c)  9 
d)  12 
 
 
7.- ¿Cuántos versos tiene el texto? 
a)  3 
b)  6 
c)  9 
d)  12 
 
 



 
 
8.- En la tercera estrofa los patos… 
a)  Se respetan 
b)  Se miran 
c)  Se van 
d)  Lloran 
 
 
9.- ¿Cómo son las personas que contaminan?  
a)  Respetuosas 
b)  Limpias 
c)  Cuidadosas 
d)  Irresponsables 
 
 
10- ¿Qué tema se habla en el texto? 
a)  Del viaje de los patos 
b)  Del lago comparado con un espejo 
c)  De la contaminación 
d)  De la variedad de patos silvestres 
 

 

II.- Escribe sobre la línea a qué figura literaria corresponde cada uno 
de los siguientes versos. 
 
1.-“La noche se duerme sobre el campo” Personificación 
2.-“La luna nueva es como una vocecita en la tarde” Comparación 
3.-“El viento silbaba en la noche” Personificación 
4.-“La luna se bañaba en el río” Personificación 
5.-“El sol parecía un disco dorado” Metáfora 
6.-“La lluvia golpeaba los cristales” Personificación 
7.-“Tus ojos claros como el amanecer” Comparación 
8.-“La mamá es buena como un ángel” Comparación 
 

 

 

 

 


