
 

Guía de Trabajo Lenguaje y Comunicación (Corrección)  

Tercero Básicos 2020 

Nombre:____________________________ Fecha:________  

Objetivo de Aprendizaje: 

OA4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información 

explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; 

describiendo a los personajes; describiendo el ambiente en que ocurre la acción; 

expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto; emitiendo 

una opinión sobre los personajes. 

OA11 Determinar el significado de palabras desconocidas, usando el orden alfabético 

para encontrarlas en un diccionario infantil o ilustrado. 

OA12 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, 

textos como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus 

lecturas, etc. 

 

1.- Lee con atención el siguiente texto. 



 

2.- Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, respetado 

mayúscula y ortografía en cada palabra. 

A.- ¿Cómo era Koonex? Descríbela 

Era una anciana de la tribu de los tehuelches, que no podía caminar 

porque sus piernas estaban viejas y cansadas. 

B.- Según la leyenda. ¿Cómo se creó el calafate? 

El calafate se creó cuando una ráfaga de viento volteó los cueros del 

toldo de Koonex y en su lugar apareció un hermoso arbusto espinoso, 

de perfumadas flores amarillas. Así la anciana nunca más se quedó 

sola. 

C.- ¿Por qué la tribu de los Tehuelches dejo sola a Koonex? 

Porque ella no podía caminar y la marcha de la tribu no podía 

detenerse. 

D.- Describe el ambiente en donde se desarrolla la historia. 

El ambiente de la historia se desarrolla en la Patagonia. En otoño 

escasea el alimento y en invierno no tienen lugar donde abrigarse. 

 

3.- A partir del texto leído, escoge 6 palabras que no conozcas y 

averigua su significando, escribiéndolo en tu cuaderno. 

 

4.- Lee con atención la siguiente historia: 

 



 

5.- De la historia leída, completa en tu cuaderno el siguiente 

esquema, escribiendo la secuencia narrativa. 

Título de la historia  

Leyenda de los payachatas  

Inicio 

Las tribus enemigas 

luchaban siempre por 

las tierras. Un día los 

príncipes se 

enamoraron 

Desarrollo 

Las familias 

decidieron impedir 

este romance. Pero 

era tanto su amor que 

hasta la naturaleza 

sintió pena por ellos.  

Final 

Los sacrificaron para 

que nunca estuvieran 

juntos. Entonces 

llovió y llovió por días 

y noches. Hasta que 

las tribus 

desaparecieron y 

surgieron dos 

hermosos lagos: 

Chungará y 

Cotacotani 

 

6.- Dibuja en tú cuaderno los personajes de la historia y señala 

dos características. 

Se puede mencionar que los personajes de la historia eran valientes, 

unidos, enamorados y perseverantes 

7.- De las historias leídas, inventa en tu cuaderno una leyenda que 

explique el origen de las rosas. 

Recuerda incluir: Personajes – lugar – inicio – desarrollo y final de 

la historia. Además realiza un dibujo colorido 

Es importante al escribir su historia comenzar con mayúsculas, 

respetar signos de puntuación, comas, puntos seguidos y punto 

aparte. Así como también los nombres de personas con mayúsculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


