
 

Guía de Autoaprendizaje N°7 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. 

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

diversos textos. 

Aprendizaje esperado (OA4): Profundizar su comprensión de las 

narraciones (fábulas) leídas: extrayendo información explícita e 

implícita, determinando las consecuencias de hechos o acciones, 

describiendo personajes y ambientes. 

 

Instrucciones: 

1.- El desarrollo de 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) 

 

2.- Antes de desarrollar esta guía observa el video explicativo del 

contenido que trabajaremos hoy, la Noticia. 

 

Visita el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=8m4tikACVPc&feature

=youtu.be 
 

3.- Después de ver el video estás listo para trabajar en la guía. 

 

    

Ahora a trabajar!!!!!! 
 
   

                                          

https://www.youtube.com/watch?v=8m4tikACVPc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8m4tikACVPc&feature=youtu.be


Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas desde la 1 a 10. 

 
 

1- En el texto, la palabra “fantasear” quiere decir: 
 a) soñar 
 b) comprar 
 c) escribir 
 d) regalar 
 
2.- El texto anterior es: 
 a) Una noticia. 
 b) Un poema. 
 c) Una fábula. 
 d) Un cuento. 
 
3.- Según el texto, podemos decir que el granjero era: 
 a) Generoso 
 b) Ambicioso 
 c) Amable 
 d) Egoísta 
 
4.- Para agradar a su gallina, el granjero y su esposa: 
 a) Compraban agua fresca y ovejas. 
 b) Le dieron un gallinero mejor. 
 c) Compraban maíz tierno y jugoso. 
 d) Vendieron sus tierras. 
 

 
La gallina de los huevos de oro (Juan De La Fontaine). 

 
 Había una vez un granjero que quería ser millonario. Una noche soñaba que 
tenía un gran rebaño de ovejas. Otra, que tenía montones de tierras. El pobre 
hombre no se cansaba de fantasear siempre con lo mismo. Hasta que una 
mañana lo despertaron los gritos de su mujer. 
 - ¡Levántate ya! – le decía emocionada-. ¡Ha sucedido algo increíble! 
 La mujer lo llevó casi arrastrando hasta el gallinero. Allí, el granjero tuvo que 
pellizcarse para comprobar que no seguía soñando. 
 Una de sus gallinas, la más flaca de todas, había puesto un enorme huevo. Y 
eso no era todo. Además de ser gigantesco, aquel huevo era amarillo y brillante. 
Era, nada más y nada menos, que un huevo de oro. 

- ¡Gracias al cielo! – exclamó el hombre-. Al fin vamos a ser millonarios. 
 La gallina ponía un huevo de oro cada mañana. Y el granjero y su esposa 
compraban ovejas, vacas, cerdos y muchas tierras. Y cada vez que llegaban de 
hacer compras, le traían varios kilos de maíz más tiernos y jugoso a su gallina, 
para tenerla contenta. 
 Al mes, ya tenían una pequeña fortuna. Pero aún no eran millonarios. 

- No puedo esperar más – le dijo el granjero a su mujer-. Esa gallina debe 
tener muchos huevos dentro. Tenemos que sacárselos ahora. 

 Entonces, ambos mataron al pobre animal. Pero cuando miraron lo que había 
dentro, el granjero se pellizcó de nuevo. La gallina muerta no tenía ni un huevo. 
Ahora no podría comprar más animales ni tierras; ya nunca sería millonario. 
 
Hay personas que pierden todo queriéndolo ganar. 
Moraleja: Hay ambiciones que pueden hacer daño a las personas. 
 

Fuente: Cuentos y Fábulas. Editorial Norma. Colombia, 2001. 



5.- El mayor sueño del granjero era: 
 a) Ser un buen campesino. 
 b) Ser un buen marido. 
 c) Ser un humilde trabajador de la tierra. 
 d) Ser millonario. 
 
6.- La acción que terminó con el sueño del granjero fue: 
 a) Comprar muchos animales para su granja. 
 b) Terminar con la vida de la gallina. 
 c) Pelear con su esposa. 
 d) Dormir demasiado y ser flojo. 
 
7.- La palabra “emocionada” en el texto significa: 
 a) triste 
 b) inquieta 
 c) preocupada 
 d) entusiasmada 
 
8.- Una “moraleja” es: 
 a) Una enseñanza. 
 b) Un castigo. 
 c) Un ejemplo. 
 d) Una crítica. 
 
9.- Según la lectura, podemos deducir que la actitud de la mujer del 
granjero fue: 
 a) Negarse a ayudarlo en sus planes. 
 b) Cuidar a la gallina más que al granjero. 
 c) Vender a la gallina de los huevos de oro. 
 d) Actuar igual que su marido y apoyarlo. 
 
10.- ¿Cuántos huevos ponía la gallina? 
 a) Uno cada mañana. 
 b) Dos cada día. 
 c) Cinco a la semana. 
 d) Tres en la semana. 
 
11.- Escribe con tus palabras la lección de vida que quiere dejarnos 
esta fábula. 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 
Excelente trabajo!!!!! 

 



Ahora a relajarse…. 
 

 
 

Monitoreo mis avances. 

 

1.- ¿Cómo fue tu trabajo en esta sección? Colorea las respuestas que te identifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2.-  ¿Cuál o cuáles de las siguientes estrategias te resultaron útiles para desarrollar 

las actividades? 

Marca con una X en la celda que corresponda. 

 

 


