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GUÍA DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

TERCEROS AÑOS  

 

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: _______  FECHA: _____/____/____ 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

- (OA 4) Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; 
describiendo y comparando personajes; expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes. 
- (OA 6) Leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita. 
- (OA 2) Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora como: relacionar la información del texto 
con sus experiencias y conocimientos; visualizar lo que se describe en el texto. 
- (OA 20) Comprender la función de los artículos, sustantivos y adjetivos en textos orales y escritos. 

 
Instrucciones:  

 La guía se trabaja en forma individual 

 Debes utilizar el libro de lenguaje y responder en el mismo (al menos que se indique lo contrario). 

 Esta guía ha sido desarrollada para un total de 3 clases, por lo tanto, intenta dosificar tu trabajo. 
 
Clase 1 

 
I) A partir de la siguiente lectura (página 9 de tu libro de lenguaje) comenta con tu familia y 

responde en esta guía las siguientes preguntas: 

 
 

a) ¿En qué situaciones sientes que recibes amor y comprensión?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué responsabilidades tienen los padres y las madres con sus hijos e hijas?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Qué significa crecer “en un ambiente de afecto y seguridad”? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

II) Trabajo en el texto escolar: A partir de la Lectura del texto titulado “Pequeña Masai” de la autora Patricia 
Geis, que encuentras en el texto de lenguaje (páginas 10, 11 y 12) y desarrolla los ejercicios propuestos 
en las páginas 13, 14 y 15. 
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Clase 2 
 

I) Probablemente cuando realizaste la lectura del cuento “Pequeña Masai” te encontraste con algunas palabras 
nuevas como por ejemplo marchante o bártulos.  
Desafortunadamente mi amigo Sócrates el Búho no termina de entender dichas palabras y necesita algunos 
ejemplos para entender. 
Crea una oración utilizando cada una de las palabras a continuación. 
 

a) Marchante:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____ 

b) Bártulos: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

c) Empeñado: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

d) Timo: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

II) Sustantivos y artículos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por supuesto Estela, los sustantivos son palabras que utilizamos para identificar personas, lugares o cosas. Sin 
embargo, existen dos tipos de sustantivos, los comunes y los propios. 
 
Los sustantivos comunes tal como su nombre lo indica se utilizan para nombrar cosas, personas o animales que 
pertenecen a una clase en común, por ejemplo: perro (animal), niña (persona), auto (cosa). Esto sustantivos no 
se escriben con mayúsculas en su primera letra. 

 
Por otra parte, los sustantivos propios como su nombre lo indica perteneces solo a una cosa, persona o lugar. Y 
su primera letra siempre se escribe con mayúscula. Como por ejemplo tu nombre Estela o el mío Fernando. 
 

Profesor mi nombre es Estela y tengo una 

pregunta. En la página 15 del libro de lenguaje 

está la siguiente actividad:  

9. Lee el siguiente fragmento y encierra con rojo 

3 sustantivos y con verde 3 artículos.  

 Pero yo no recuerdo que son los tales 

Sustantivos y esos que se llaman artículos. ¿Me 

podría ayudar a recordar? 
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Ahora ejercitemos un poco, necesito que me ayudes a escribir los sustantivos comunes y propios en 
el lugar indicado, ¿puede ayudarme?: 
Ejemplo: 
a) Mi abuelita tiene un ___perro_____ llamado __Chocolo_____________ que siempre se hace pipí 
en la alfombra. chocolo/perro. 
 
Tip: Recuerda que el sustantivo propio debes escribirlo siempre con su primera letra en MAYÚSCULA. 
 

b) Existen muchos ______________ pero mi favorito es ____________________.  luisito comunica/ youtubers. 
 

c) De todos los __________________ que tengo mi favorito, sin lugar a dudas, es ________________. 
videojuegos/minecraft. 

 
d) En Chile existen muchas ___________________ pero yo estudio en la ciudad de _______________________. 

ciudades/el salvador. 
 

e) De todos los ____________________ que existen los que fabrica ____________________ son los más rápidos.  
ferrari/ automóviles. 
 

f) La _________________________ que mas utilizo en el celular es __________________________. aplicación/ 
instagram. 
 

Para complementar lo aprendido te invito a ver un video explicativo sobre los 
sustantivos. 
https://youtu.be/g6Vzr0d7i84   
 
 
 
¿Qué te ha parecido la actividad? ¿Has podido aprender que son los sustantivos y las diferencias entre los 
comunes y propios? Comenta: 
 
Algo que 
aprendí:____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Algo que no 
entendí:____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Algo que me gustaría aprender sobre los 
sustantivos:__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Creo que entendí profesor, entonces en mi caso yo soy 

un búho que sería el sustantivo común, porque existen 

muchas especies de búhos, pero para distinguirme del 

resto me llamaron Estela que sería un sustantivo 

propio, porque ese nombre solo me pertenece a mí. 

https://youtu.be/g6Vzr0d7i84
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2- Los artículos, Estela, son las palabras que 
acompañan al sustantivo y siempre van delante 
de él.  
Por ejemplo. 
 
 

 

 

 

 

 Artículo sustantivo común 

 

 

Al igual que en los sustantivos existen diferentes tipos de artículos entre los cuales encontramos los artículos definidos 

y los artículos indefinidos. 

 

Los artículos definidos (o determinados) son aquellos que nos hablan de algo que ya conocemos y que podemos 

identificar. 

 

Ejemplo: La Misifús es una gata dormilona.  

En donde La es un artículo definido ya que Misifús es una gata que conozco y sé quién es.   

 

 

 

Los artículos indefinidos (o indeterminados) por otra parte son aquellos que hablan de algo desconocido o que no se 

puede identificar.  

 

Ejemplo: Una gaviota se robó un paquete de doritos.  

En donde Una es un artículo indefinido porque hace referencia a una gaviota 

desconocida o que no podemos individualizar por este crimen. 

 

 

 

 

Cabe recalcar que los artículos responden a género (masculino o femenino) y a número (singular o plural) como lo 

muestra la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios: Completa utilizando el artículo que corresponde, respetando género y número. Y señalando si es definido o 

indefinido. 

Ejemplo: 

a) Una tortuga se fugó de la cárcel de animales. Artículo indefinido 

 

b) ____   Cholo se comió todas las galletas de perro. _________________________. 

 

c) _______ niñas descubrieron una habitación secreta en la biblioteca. ___________________ 

Y los artículos profesor 

¿qué son? 
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d) _________ youtubers Vegeta77 y Fernanfloo participaron en un torneo de Fornite. ___________________ 

 

e) ___________ profesora de inglés pronuncia a la perfección cada palabra. ___________________________ 

 

f) ____________ científicos de la NASA descubrieron un nuevo planeta muy parecido a la tierra. ______________ 

 

Clase 3 

A continuación, te invito a leer un cuento de terror breve. Luego desarrolla las actividades propuestas. 

 

La estatua de payaso 

 

Laura decide ir de niñera a la casa de una familia rica una noche. La familia adinerada tenía una casa muy grande 

con muchas habitaciones. Estaba lleno de muchos artefactos y viejos adornos de todo el mundo.  

Cuando los padres iban a salir, le dicen a Laura que una vez que ella dejara a los niños durmiendo, debía bajar al 

sótano, ver la televisión allí, y no ponerse a pasear por la casa. 

Una vez que los niños estaban dormidos, Laura se retira a la sala del sótano para ver la televisión. Sin embargo, 

no puede concentrarse en su espectáculo porque en la esquina de la habitación había una estatua de un payaso 

de tamaño natural cuya cara dejaba ver una risa forzada, inquietante y perturbadora. Ella finalmente decide 

cubrir con una manta la estatua para poder ignorarla. Después de un rato, no podía parar de mirarle los pies de 

la estatua del payaso que sobresalían fuera de debajo de la manta. Ella decide llamar al padre y pedir su 

permiso para ver la televisión en otra habitación, ya que estaba asustada por la estatua del payaso gigante en la 

habitación del sótano. 

“Escuche con mucho cuidado”, dice el hombre a Laura. 

“Nuestros niños se han quejado de un payaso que entra en su habitación en medio de la noche. Sólo pensamos 

que eran pesadillas. No tenemos una estatua de payaso. ¡Tienes que buscar a los niños y salir de la casa AHORA! 

Llamaré a la policía.” 

La niña cuelga el teléfono, se vuelve para mirar la estatua de payaso cubierto, pero todo lo que ve es una manta 

en el suelo y escucha unos pasos subiendo las escaleras en dirección a la habitación de los niños. 

 

a) Utilizando lápices de colores subraya con verde al menos 10 artículos y con rojo 10 sustantivos. 

b) Separa en la siguiente tabla los artículos y sustantivos según corresponda. 

 

Sustantivo propio Sustantivos común Articulo definido Articulo indefinido 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

c) Utilizando un diccionario o internet busca el significado de las palabras marcadas en rojo inquietante y 

perturbadora, luego realiza una oración con cada una. 

Inquietante: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Perturbadora: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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d) Dibuja como te imaginas al payaso de la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Finalmente escribe como crees que terminará la historia. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Para finalizar te invito a llenar esta pauta de autoevaluación. Se consecuente a la hora de evaluarte, recuerda que es 

formativo.  Marca con una X en las casillas correspondientes a si/no.  

 

indicadores Si No 

Me he comprometido con el trabajo 

asignado. 

  

Mi actitud hacia las actividades ha 

sido buena. 

  

He aprovechado los medios de 

comunicación con el profesor para 

resolver dudas. 

  

He cumplido con los tiempos y el 

trabajo asignados. 

  

Me siento satisfecho/a con el trabajo 

realizado. 

  

He realizado el trabajo sin la ayuda 

de mis padres. 

  

He tomado descansos entre una 

actividad y otra. 

  

 


