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Lenguaje 3ro básico: Actividad N°3 
 

 
OA: (N°04) 
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. 
Objetivo de la actividad didáctica:  

- Desarrollar la comprensión lectora mediante el texto leído. 
Indicador(es):  

- Reconocer los personajes del texto y sus características. 
- Identificar la secuencia de los hechos del texto. 
- Ampliar el vocabulario reconociendo sinónimos de palabras. 

 
 

Introducción Para realizar la actividad se sugiere un ambiente adecuado, un lugar 
cómodo para escribir, con buena luz, manos limpias y materiales 
adecuados. 
a) Desarrollar la comprensión lectora de un texto, identificando sus 
personajes y secuencia de hechos. 
b) Ampliar el vocabulario identificando sinónimos de algunas palabras. 
 
En el siguiente link puedes encontrar las indicaciones de la actividad: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yHpirYm3ZaI&feature=youtu.be 
 

Tarea  Leer y completar texto de lenguaje 3ro, páginas 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 y 21. 

 Realiza en tu cuaderno la actividad N°2 de la página 21. 

Proceso  Se sugiere realizar la página 14 observando previamente la página 
15 (título del cuento e imagen) 

 Leer cómoda y atentamente el texto de las páginas 15, 16, 17 y 18. 
Puedes utilizar diversas estrategias de lectura como subrayar, 
releer, etc. 

 Completa las actividades de comprensión lectora de las páginas 19 
y 20. 

 Realiza la página 21, registrando el ejercicio n°2 en tu cuaderno de 
lenguaje (recuerda utilizar buena letra y respetar las mayúsculas) 

Recursos  Texto Lenguaje 3ro. 

 Cuaderno de lenguaje. 

Evaluación  Corrección del texto (solucionario adjunto). 

Conclusión Como ya recordaste los sinónimos, puedes utilizarlos para ampliar tu 
vocabulario, es decir, tener muchas maneras de decir algo como, por 
ejemplo: Linda, hermosa, preciosa. 
Con ayuda de un adulto busca un sinónimo de la palabra FELICIDAD. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yHpirYm3ZaI&feature=youtu.be

