
Colegio Santa María de Maipú.     

                                       Primer Ciclo                        

GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE N°8 LENGUAJE 

1° Básicos. 

Nombre:                                                           Curso: 1°_______ Fecha: _______  

 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA 8 Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares: extrayendo información explícita e implícita; respondiendo 

preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo, por qué); recreando personajes a través de distintas 

expresiones artísticas, como títeres, dramatizaciones, dibujos o esculturas; describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas 

con la historia; estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 

OA 18 Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el 

mundo: estableciendo conexiones con sus propias experiencias; visualizando lo que se describe en el texto; formulando preguntas para obtener 

información adicional y aclarar dudas; respondiendo preguntas abiertas; formulando una opinión sobre lo escuchado. Reconocer que las palabras son 

unidades de significado separadas por espacios en el texto escrito. 

 

 

Contenido: Cuento “El erizo y el globo”. 

 

Recurso Docente: https://www.youtube.com/watch?v=0sSKNzVFh2k&feature=youtu.be 

Correo electrónico: lenguaje.1smm@gmail.com   

“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 identificadas, 

N° de guía, fecha y número de respuesta)”. 

 

Ahora con la ayuda de un adulto responde las siguientes preguntas referente al 

cuento. Marca con una x la alternativa correcta.    

 

1 ¿Cómo se llamaba el cuento? 

 

a. El erizo y el camión. 

b. Los amigos del erizo. 

c. El erizo y el globo. 

 

 

2.- ¿Qué contenía la caja que encontró el erizo? 

a. Comida 

b. Ropa 

c. Globos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0sSKNzVFh2k&feature=youtu.be
mailto:lenguaje.1smm@gmail.com


 

3.- ¿A quién pidió ayuda el erizo? 

 

a. A sus padres. 

b. A sus amigos del bosque. 

c. A sus hermanos. 

 

4. ¿Por qué la ardilla no pudo inflar el globo? 

 

a. Porque no quiso. 

b. Porque era muy pequeña. 

c. Porque estaba enojada. 

 

5. ¿Quién fue capaz de inflar los globos? 

a. Un perro. 

B. Una rana. 

c. Un gato. 

 

 

 

6. Dibuja la parte del cuento que más te gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora manos a la obra.             

7. En el siguiente texto instructivo sigue las siguientes instrucciones. 

Crearemos un erizo con los siguientes materiales. 

 Dos círculos de cartón. 

 Lana color a elección. 

 Pedazo de cartón para la cara. 

 Pegamento y tijeras. 

 

 Primero tendrás que pedir ayuda a un adulto para que te corte dos círculos en 

el cartón con un circulo más pequeño en su interior. 

 

 Tendrás que juntar los dos círculos y comenzar a pasar la lana por arriba y 

abajo muchas veces como muestra la imagen. 

 Una vez que el cartón ya no se vea y este relleno con lana, pide ayuda a un 

adulto  con una  tijera debes  cortar el centro. 

 

 Ahora que tienes el pom pom de lana, pide ayuda a un adulto para que en el 

pedazo de cartón te recorte el cuerpo de tu nuevo amigo erizo. 

¡FELICITACIONES YA TIENES A TU NUEVO AMIGO DE AVENTURAS 

¡“ERIZO”. 

                                     


