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Guía de aprendizaje Lenguaje y Comunicación. 

 
Queridos niños: Junto con saludarlos y esperando que todos (as) se encuentren muy bien les 

cuento que esta semana haremos un repaso para el envío de rúbrica en la semana siguiente (3). 
 

1. En esta oportunidad debes trabajar con la fábula de la página 136: El cuervo y la vasija. 
 

2. Con tus palabras completa el diagrama. Para ello, ten en cuenta lo siguiente: 
 Recuerda qué información debes considerar en cada uno de los momentos de la 

narración. Si lo necesitas, puedes recurrir a las últimas cápsulas. 
 Emplea letra mayúscula al inicio de cada párrafo, y punto al final del mismo. 

 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Puntaje 

                           
Curso Fecha Objetivo 

3° A- B- C 
Semana del  06 al 11 
de julio 

OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas.  OA 7 
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 
textos. OA 2  Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión 
lectora. OA 12 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas. OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para 
satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. 
   

Contenidos Habilidades 

 Textos literarios. 

 Estrategias de comprensión 
lectora 

 

Leen, localizan información, relacionan, reflexionan. 
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3. Encierra la letra que representa la alternativa correcta. 

1. El cuervo quiere tomar agua porque: 
A. Había volado mucho. 
B. Vio una vasija. 
C. Tiene mucha sed. 
D. Está muy fatigado. 

 

2. ¿Qué le permitió al cuervo idear una 
manera efectiva para obtener el agua? 

A. Picotear la vasija. 
B. Tomar un descanso. 
C. Pegarle con las alas. 
D. Volcar la vasija. 

 

4. ¿Crees que la actitud del cuervo fue buena? 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. 

Profesora María Alejandra Behrens 

abehrens@sanfernandocollege.cl  

                                               

En el siguiente link puedes escuchar la fábula que acabas de leer: 

https://www.youtube.com/watch?v=lFqApfCvoqw 
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