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Colegio Santa María de Maipú 

Lenguaje.   

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°8 LENGUAJE 

3°BÁSICO 

 

Nombre: ___________________________________________Curso3°______Fecha: _______________ 

 
 (OA23) Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un 

adulto, como: cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas, mitos y leyendas 

(OA16) Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad. 

(OA 19) Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados 

o leídos 

 (OA7) Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

(OA 10) Determinar el significado de palabras desconocidas, usando claves contextuales o el conocimiento 

de raíces (morfemas de base), prefijos y sufijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           CONTENIDOS A TRABAJAR:  

 

Comprensión lectora de un cuenta cuento. Refuerzo de la estrategia de comprensión lectora: Localizar la 

información explícita. 
Vocabulario contextual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, espero te encuentres bien.  

La clase pasada trabajaste con el texto informativo, además reforzamos la 

estrategia de localizar información, la que siempre debes aplicar cuando debas 

responder a preguntas de tipo textual. No olvides subrayar, buscar palabras 

claves. 

Hoy realizamos algo distinto, un cuenta cuento, una vez que ya viste el video 

puedes realizar la guía. 

¡¡¡¡Vamos, comencemos!!!!! 

Si tienes dudas en tu guía puedes enviar un correo 
electrónico a lenguajetercero.smm@gmail.com 

Para desarrollar las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y 
archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas 
digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las 
respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 
respuesta). 

Este es el link de la clase correspondiente al contenido de esta guía  
https://www.youtube.com/watch?v=Z21yplfuhGg&feature=youtu.be 

mailto:lenguajetercero.smm@gmail.com
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I.- Después de escuchar el cuento, responde 

1.- ¿Cuál era el título del cuento? 

a.- La nena y la Luna 
b.- La nena y el cohete 
c.- La luna y el cohete 
d.- La luna y la nena 
 
2.- ¿Cuál es el propósito de un cuento? 

a.- Expresar sentimientos y emociones 
b.- Entretener al lector 
c.- Informar un hecho noticioso 
d.- Ninguna de la anteriores 
 
3.- ¿Cuál es la estructura de un cuento? 
 
a.- Inicio- - desarrollo y verso 
b.- Inicio - verso y estrofa 
c.- Inicio – desarrollo y final 
d.- Imagen – titular y desarrollo 
 

4.- ¿Cuál era el sueño de la nena? 

a.- Ir a la luna 
b.- Viajar en cohete 
c.- Dormir y soñar con la luna 
d.- Tener un peluche de luna 
 
5.- Al ver el cohete en el jardín ¿cómo se sintió la nena? 
 
a.- Miedo, no quería viajar.  
b.- Tristeza porque iba a dejar a su familia. 
c.- Nerviosa, tenía susto. 
d-. Feliz de poder viajar en él. 
 
6.- El texto narrativo que acabas de escuchar, corresponde a: 
 
a.- Poema. 
b.- Cuento. 
c.- Noticia. 
d.- Texto instructivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.- Lee cada parte del cuento, luego une según su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Pregunta de desarrollo: Debes responder con respuesta completa, uso de mayúscula y de manera 

coherente. 

1. ¿Te gustó el cuento que escuchaste? Fundamenta tu respuesta 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Te gustaría viajar a la luna? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

IV.- Lee cada significado, luego escribe el número de la palabra que corresponde. 

 

1. PENSAR 2. COHETE 3. SUEÑO 

 

 

  Artefacto que se mueve en el espacio. 

 

 

  Imágenes que se representa en la fantasía de alguien mientras duermes. 

 

 

  Formar en la mente un juicio u opinión sobre algo. 

 

INICIO 

DESARROLLO 

FINAL 

Como todas las noches, pensando en la luna se 

durmió. 

Y así de tanto desearlo su sueño en la luna se 

cumplió 

Había una nena que todas las noches miraba la 

luna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espera la guía de retroalimentación que se publicará el día viernes en la página del colegio. 
Si hay algo que no hayas entendido bien, puedes devolverte en la clase de Textos 
Informativos o en la guía N°8. 
Revisa bien las respuestas de tu guía de retroalimentación, ya que así también aprendes. De 
los errores o equivocaciones se aprende mucho, pero debes chequear tus respuestas y 
compararlas con las que se te entregan. 
Si tienes dudas puedes escribir un correo a lenguajetercero.smm@gmail.com  o pedirle 
ayuda a un adulto que lo haga . 

Nos encontramos en una próxima guía. 
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