
 

     

Guía de Trabajo Lenguaje y Comunicación  

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 
OA20 Comprender la función de los artículos, sustantivos y adjetivos en textos 
orales y escritos, y reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para 
enriquecer o precisar sus producciones. 
 

 

 Lee la siguiente fábula. 
 

 

"La liebre y la tortuga" 
 
        Cierto día una liebre se burlaba de 
las cortas patas de una tortuga y de su 
lentitud al caminar. Pero la tortuga le 
replicó: 
       - Puede que seas veloz como el 
viento, pero yo te ganaría en una 
competencia. 
        La liebre, totalmente segura que 
aquellos era imposible, aceptó el reto y 
le propusieron a la zorra que señalara 
el camino y la meta. 
        El día de la carrera, arrancaron 

ambas al mismo tiempo. La tortuga nunca dejó de caminar y con su 
lento, pero constante paso, avanzaba tranquila hacia la meta. En 
cambio, la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el camino, se 
quedó dormida. Cuando despertó, corrió lo más veloz que pudo, pero 
vio como la tortuga cruzaba la meta y obtenía la victoria. 
 

 
 



 

 

I. Responde las siguientes preguntas, marcando con una X 
la letra de la alternativa correcta. 

 
1- ¿Por qué la liebre no comienza  a 
correr junto con la tortuga?  
a) Porque le muerde un perro. 
b) Porque se burla de la tortuga y no se 
toma en serio la apuesta. 
c) Porque tiene hambre. 
d) Porque se quedan conversando.  

2-¿Quién propone la apuesta y a 
quién?  
a) Un juez a la liebre.                                                                       
b) La liebre a la tortuga. 
c)  La tortuga a la liebre.                                               
d) La hormiga a la tortuga. 

 
3-¿Qué tipo de texto leíste? 
a) Cuento                                     
b) Fábula                               
c) Noticia                                    
d) Carta     

 

4-Un sinónimo de la palabra  
“veloz” es: 
a) rápido. 
b) lento. 
c) pausado. 
d) feliz. 

5-¿Qué hace la liebre cuando 
empieza la carrera?  
a) Poner obstáculos a la tortuga.                                
b) Comer, dormir y olfatear el viento. 
c) Correr y saltar.                                                          
d) A rato se echaba a descansar en el 
camino. 

6- Un sinónimo de la palabra 
“amable” es: 
a) Descortés. 
b) Grosero. 
c) Ofensivo. 
d) Cariñoso. 

 
7-¿Por qué la liebre pierde la 
carrera? 
a) Porque la tortuga iba cerrando el 
camino. 
b) Por no estar atenta a la carrera y 
salir tarde. 
c) Porque le entretiene el juez. 
d) Por estar segura y confiada de que 
iba a ganar. 

 

8-¿Cuál es la moraleja o enseñanza 
del relato?  
a) Siempre puedes llegar más rápido a 
cualquier lugar. 
b) Es más importante ser constante, 
que  salir tarde y ser más rápido. 
c) Si comes por el camino, puedes 
ganar la carrera. 
d) Si te burlas de alguien, pierdes. 

 

 
2.- Escribe una V si es verdadero y F si es falso. 

_____ La tortuga le ganó a la liebre porque era más rápida. 

_____ La tortuga ganó por su esfuerzo y constancia. 

_____ La liebre se sintió confiada en su victoria. 

_____ La liebre perdió por creer que ser rápido era lo más importante. 

_____ La encargada de señalar el camino y la meta era la jirafa. 



 

 

3.- Enumera del 1 al 4 según el orden en que sucedieron los hechos. 

a) _____ La liebre acepto competir con la tortuga y la zorra señalo el camino y la 

meta. 

b) _____ Cuando la liebre despertó, corrió velozmente y vio que la tortuga había 

ganado. 

c) _____ La liebre se burlaba de la lentitud y de las cortas patas de la tortuga. 

d) _____ Mientras la tortuga avanzaba lenta, pero constante, la liebre se quedó 

dormida. 

 
II- Lee atentamente y marca con una X la letra de la alternativa correcta.  
 

1- En la oración: Juanito corría por el parque. La palabra subrayada 
corresponde a un: 
a) Artículo.                      
b) Verbo.                         
c) Sustantivo.                           
d) Adjetivo. 
 
2- ¿Cuál es el antónimo de la palabra “veloz”? 
a) Lento.                       
b) Rápido. 
c) Ligero.                                   
d) Ágil. 
 

3- Las palabras que sirven para nombrar personas, países o ciudades se 
llaman: 
a) Verbos.                          
b) Sustantivos.                        
c) Adjetivos.                     
d) Artículos.  
 
4- Las palabras que nos indican una acción son: 
a) Pronombres.                 
b) Verbos.                                
c) Adjetivos.                     
d) Artículos. 
 

 
 
 
 



 

 

5- Las palabras que sirven para expresar una cualidad de las personas, 
animales o cosas son: 
a) Sustantivos.                 
b) Adjetivos.                             
c) Verbos.                        
d) Pronombres. 
 
6-Al escribir un nombre propio  debemos comenzar  con: 
a) Mayúscula.                  
b) Minúscula.                 
c) Letra imprenta.                  
d) Letra pequeña. 
 

 
 

III. Escribe dos cualidades (adjetivos) para cada sustantivo. 
 
 

 

1.-                               ____________________     ______________________ 

 

 

2-                                 ____________________     _______________________ 

 

 

3-                                 ____________________     _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


