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GUÍA DE REFORZAMIENTO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCEROS BÁSICOS 

Objetivo: Reforzar contenidos para rendir evaluación de síntesis de la asignatura. 

Nombre:___________________________________________________________________ 

I.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 1 a la 7 
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1. ¿Qué tipo de texto es el leído? 

________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto anterior? 

 ________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué el hombre se fue a vivir al campo?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   

4. ¿Cómo surgió la amistad entre el hombre y la tortuga? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. En la oración “Pasó el tiempo y el hombre se veía otra vez se veía fuerte y saludable”.  

Las palabras subrayadas corresponden a: 

__________________________________________________________________________ 

        6. Según el texto, describe los siguientes personajes: 

Tortuga Hombre 

 
 

 

 

       7. Según lo leído qué crees tú que significan las palabras: 

choza rugido orientó 
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II.-  Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 8 a la  12. 

 

8. ¿Quién fue Violeta Parra? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué hacían los padres de Violeta Parra? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. ¿Te gustaría hacer lo que hizo Violeta Parra? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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11. Subraya en el texto las palabras desconocidas ,luego completa la tabla: 

 

12. Extrae del texto sustantivos propios y comunes 

Sustantivos propios Sustantivos comunes 

  

  

  
 

III. Escribe el nombre de 2 integrantes de tu familia y  completa la información que se solicita: 

Nombre del integrante Adjetivos calificativos 

  

  

 

IV. Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Qué  biografías estudiaste en la unidad de aprendizaje? 

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es una obra de teatro? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Observación: Además de desarrollar las actividades de la guía debes reforzar contenidos tratados 

en clases de la asignatura. 

Prepara tu evaluación con anticipación para que tengas buenos resultados 

¡Suerte!. 

 


