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Guía de aprendizaje Lenguaje y Comunicación. 

 
Estimados alumnos:  
Antes de responder a las preguntas planteadas, debes ver el PPT adjunto en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=EsEG3s7oIio&feature=youtu.be . Esto te ayudará en la identificación de 
información explícita e implícita y así estarás logrando el objetivo de esta guía. 
 

1. Lee atentamente en el texto del estudiante, la página 128: 

El asno vestido con la piel del león 

2. Responde a las preguntas de información explícita 

1. ¿De qué animal trata la lectura? 
  
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 

2. ¿Qué sembraba el animal disfrazado? 
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 

3. ¿Quién descubrió que el asno estaba disfrazado? 
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 

4. ¿Qué arma utilizó el campesino para perseguir al animal? 
 
____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 

5. ¿Qué órgano del animal, ayudó al campesino a descubrir el engaño? 
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

3. Ahora responderás preguntas de información implícita. 
 

1. ¿Para qué el asno se puso la piel del león? 
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 

Nombre Puntaje 

                           
Curso Fecha Objetivo 

3° A- B 
Semana del  18 al 22 
de mayo 

OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación.   
OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas.  OA 2 
Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora.  
   

Contenidos Habilidades 

 Textos literarios. 

 Estrategias de comprensión 
lectora 

 

Leer comprensivamente, localizar información, relacionar, inferir, 
reflexionar. 

https://www.youtube.com/watch?v=EsEG3s7oIio&feature=youtu.be
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2. ¿Por qué el campesino no sintió temor y  persiguió “al león” 

 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
 

3. ¿Por qué el animal, huyó del campesino?  
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 

4. ¿Por qué el asno hacía temblar a todo el mundo? 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
 
 
INFORMACIÓN ANEXA: 
El texto que acabas de leer es una fábula. 
 
La fábula es un texto breve, en el que generalmente participan animales que tienen características 
que son propias de los seres humanos, por ejemplo reír, hablar, bailar, entre otras. Ese tipo de 
animación recibe el nombre de personificación, y es una figura literaria. 
 
La fábula siempre nos deja una moraleja o enseñanza.  
 
En esta historia, la moraleja es:  
 
Muchas personas hay que, usando ropas y armas de caballero, aparentan ser lo que no son. 

 
 
Responde: 
 
¿Tiene relación la historia, con la enseñanza que nos deja? SI ____    NO ____ ¿Por qué?  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
NOTA: Recuerda que si tienes dudas puedes escribir un mail a la profesora de la asignatura, en el horario 

detallado junto a su dirección de correo electrónico. 

3 ° Básico A y B Profesora María Alejandra Behrens 

abehrens@sanfernandocollege.cl martes, miércoles y jueves de 08:00 a 10:30 hrs. 
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