
 
 

Actividades de Lenguaje y Comunicación 
Cuarto Básico. 

Objetivo de aprendizaje: 
- Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita. 
- Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad. 
- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, 
- Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos 

escuchados o leídos. 
 
Recomendaciones: 

 
- Si no puedes imprimir la guía realiza las actividades del ítem I en tu 

cuaderno. 
- Lee todos los días de forma silenciosa y también en voz alta por al menos 

10 minutos. 
 

     
    Instrucciones: 

I. Lee con atención el siguiente texto y contesta las preguntas que 
encontrarás a   continuación. 

 

Las tres delicadas. 
(1)  Hubo una vez un rey que tenía tres hijas. Las tres eran guapísimas, pero 

tenían un defecto: eran muy delicadas. 
(2) Un día el  rey se fue a pasear con la mayor por el jardín de palacio. Allí 

había muchos rosales en flor. De pronto, un pétalo de rosa cayó en la 
cabeza de la hija del rey. ¡Hay! Dijo esta. 

(3) Se cayó al suelo desmayada porque el pétalo de rosa le hizo un chichón en 
la cabeza. Los médicos la curaron, pero ya nunca dejó de dolerle la cabeza. 

 

1. ¿Quiénes  tenían un defecto? 
Tenían un defecto las tres hijas del rey. 

 
2. ¿Dónde había rosales? 

 
 En el párrafo 2 se dice: “Allí había muchos rosales”. La palabra “allí” 

sustituye a un lugar que aparece en la frase anterior. Encuentra ese lugar. 

 
      Había rosales en el jardín del palacio. 
 
3. ¿Qué cayó en la cabeza de la hija del rey? 

En la cabeza de la hija del rey cayó un pétalo de rosa. 
 

4. ¿Cuándo se desmayó la hija? 
Se desmayó cuando cayó sobre su cabeza el pétalo de rosa y le hizo un 
chichón. 



 

(4) Otro día, la segunda hija se despertó una mañana diciendo que le dolía 
mucho la espalda. Lloraba y lloraba, y sus criadas se dieron cuenta de que 
tenía una gran herida en la espalda. Se pusieron a mirar por la cama y 
descubrieron que la princesa se había hecho una herida porque la sabana 
tenía una arruga. 

(5) Llamaron a los médicos, que le dieron medicinas para curarla. Sin 
embargo, no sirvió de nada, porque ya nunca dejó de dolerle la espalda. 

 
5. ¿Qué le dolía a la segunda hija del rey? 
A la segunda hija del rey le dolía la espalda. 
 
6. ¿Quiénes miraron en la cama de la princesa? 
Miraron en la cama de la princesa sus criadas. 

 
7. ¿Con qué se hizo la herida la segunda hija del rey? 
Se hizo la herida porque la sábana tenía una arruga. 
 
8. Completa el crucigrama con las definiciones que tienes a continuación. 
a. Los que intentaron curar a la princesa. (Médicos) 
b. Lugar en el que estaba la arruga que hirió a la princesa.(Sábana) 
c. Lo que tenía la segunda hija del rey en la espalda. (Herida) 
d. Lo que hizo la segunda hija del rey al despertarse una mañana. (Llorar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) El rey se lamentaba porque ya tenía dos hijas enfermas. Por eso no dejaba 
de pensar en lo que haría para resguardar a la princesa más pequeña. Al 
final decidió meterla en una caja de cristal. El rey creyó que así no le pasaría 
nada, pero un día se metió en la caja un mosquito muy pequeño. Con el 
viento que hacían sus alas la princesa se resfrió. 

(7) El rey y la princesa gritaban enfadados, y todavía no se han puesto de 
acuerdo sobre cuál de sus tres hijas es la más delicada. 



 
9. ¿Por qué el rey no dejaba  de pensar en cómo proteger a su hija pequeña? 

 
          El texto nos dice que por “eso” el rey no dejaba de pensar en lo que 
haría para proteger a su hija pequeña. Lee la primera frase para saber a qué 
sustituye la palabra “eso”. 

 
 Porque ya tenía dos hijas enfermas. 
 
II. Actividades en el cuaderno. 
1. Escribe con letra clara y ordenada un final para este cuento. 

 
2. Busca en tu diccionario el significado de las siguientes palabras. 

 Palacio: Mansión grande y lujosa destinada a ser residencia de reyes, de 

aristócratas o de personajes importantes. 

 

 Pétalo: Hoja que forma la corola de la flor. 

 

 Criadas: Persona que sirve a otra, en especial en las tareas domésticas. 

 

 Resguardar: Proteger o hacer que una persona o una cosa no reciba daño o 

no llegue hasta ella algo que lo produce, poniéndola en un lugar, guardándola, 

cubriéndola, etc. 

 

 Cristal: Vidrio endurecido, transparente e incoloro. 

 

 Delicada: Que es suave, fino o débil y es fácil de estropear, romper o 

deteriorar. 

3. Crea oraciones con cada una de las palabras.  

- Recuerda comenzar con mayúscula (rojo) y terminar con un punto. (azul) 

- Cada oración debe tener un mínimo de 8 palabras. 

(Actividad personal de cada estudiante) 


