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Lenguaje  Tercero  Básico  A 

Unidad 1: “Un abrazo a la infancia”. 

* Periodo de trabajo: Semana desde el martes 17 de marzo al viernes 20 de marzo y desde el lunes 23 de 
marzo al viernes 27 de marzo.  
* Tiempo estimado: 16 horas pedagógicas según horario de clases. 
* Indicaciones al apoderado: Organizar tiempo de estudio a diario, ojalá por intervalos no mayor a 60 minutos 

y dando espacio de recreo. Si hay dudas, escribirme al correo institucional jalvarado@murialdovalpo.cl de 
8:00 a 13:00 hrs. 

* Indicaciones al estudiante: Leer atentamente antes de comenzar su trabajo, subraya los acciones para 
entender lo que se te solicita, cuidar orden y limpieza. 

Objetivo 1.- Leer cuentos y entender la historia (OA2-OA4) 

Hora del cuento: En la página 10 de tu libro  encontrarás la lectura “Pequeña Masai” de Patricia Geis, 
páginas   10,11 y 12 del  texto del estudiante y  en las páginas 13, 14 y 15 debes resolver  en tu libro. 

 

 

 

 

1 ¿Has oído hablar de un lugar llamado Tanzania? Si es posible, observa en un mapa de África el lugar donde 
sucede el cuento (al sur de Kenia y al norte de Tanzania).  

2 Lee el cuento en la página 10 del Texto Escolar. El título del cuento es “Pequeña Masai”. ¿De qué crees que se 
tratará? ¿Por qué?  

3 Si es necesario, lee en conjunto con algún adulto realizando todas las pausas necesarias para una mejor 
comprensión.  

4 Una vez que hayas leído el cuento, realiza las actividades sugeridas en la página 13 del texto escolar.  

5 Cuando describas a Masai, en la pregunta 1, piensa en sus características físicas, aquellas que podemos 
observar y, en las características de personalidad, es decir, su modo de relacionarse con los demás. 

 6 Con respecto al esquema de la pregunta 2, si es necesario, relee el cuento. En primer lugar, escribe los 
nombres de los animales, luego, qué quería de cada uno de ellos el marchante y para qué necesitaba cada 
producto. ¿Qué nombre te costó más escribir? ¿Por qué?  

7 Para responder la pregunta 3 puedes leer nuevamente la página 12. También puedes conversar con un 
integrante de tu familia a partir de las siguientes preguntas: º ¿Qué te llamó más la atención del cuento? ¿Por 
qué? ¿Qué te imaginaste al leer el título? 
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Actividades: Si no tienes el libro por alguna razón aquí están las imágenes y las preguntas. 

. Página 13 de tu libro: 
1) ¿Cómo era Pequeña Masai? Descríbela con tus palabras mencionando sus características 

físicas y de personalidad. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2) ¿Qué quería el marchante de cada animal? Completa el esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ¿Quién ayuda a Pequeña Masai al final de la historia?  
____________________________________________________________________________ 
• Escribe dos acciones que hizo para ayudarla. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Página 14 de tu libro: 

4) ¿Qué personajes tienen una actitud de cuidado hacia los otros y cuáles no? Marca y justifica 
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5) Lee el siguiente titular de una noticia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenten en tu casa:  
a. ¿Sobre qué informa esta noticia? 
 b. ¿En qué se relaciona con el cuento leído?  
 
 
6. Si tuvieras que escribir una noticia sobre lo que pasa en el cuento, ¿cuál sería el titular? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Página 15 de tu libro: 

7. ¿Estás de acuerdo con que los papás de Pequeña Masai la hayan dejado sola toda la tarde?  

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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8. Recuerda alguna situación en que alguien te haya ayudado y completa: 

• ¿Cuál era mi problema? ______________________________________________________ 
• ¿Quién me ayudó? __________________________________________________________ 

9. Relee el texto de la página 9 sobre los derechos de la infancia y reflexiona: ¿por qué la familia debe 
proteger a los niños? Ejemplifica con el cuento leído 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10. Lee el siguiente fragmento y encierra con rojo 3 sustantivos y con verde 3 artículos.  

Y al oír los tristes loros se asomaron por entre los árboles una jirafa y tres monos. 

11. ¿Qué harías si supieras que alguien le quiere hacer daño a un amigo o a un miembro de tu 
familia?¿por qué? 
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¡Éxito! 
 
 

Link para resolver en casa si no tienes el libro. 

Clase 1: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144093_recurso_pdf.pdf 

Clase 2: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144146_recurso_pdf.pdf 

Clase 3: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144181_recurso_pdf.pdf 

Clase 4: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-21137.html 

 


