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Docente: Carolina Flores Asignatura: Lenguaje y Comunicación  -              
                      Música 

Curso: 3º A 
 

OA 04: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, describiendo a los personajes, 
describiendo el ambiente en que ocurre la acción 
OA 02: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias 
y conocimientos; releer lo que no fue comprendido; subrayar información relevante en un texto. 
OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés:…..(música y lenguaje) 
MÚSICA: 
OA 04: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros). 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso:3º A Fecha: noviembre  2021 
 

 

I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas:    

                                               

 
La importancia de reciclar 

 
¿Te has dado cuenta de que en los bosques pocas veces se ven restos podridos de árboles o 
de animales? Es que en la naturaleza no existe la basura como tal, ya que ella es una 
excelente recicladora, no desperdicia nada. 
 
Con la basura que producimos los seres humanos, las cosas no son tan fáciles. 
Si dejaras en la naturaleza una bolsa de plástico, una botella de vidrio o una lata de aluminio, 
permanecerán así durante siglos. Esto se debe a que el plástico, el cristal y el metal no son 
biodegradables. Esto significa que no se descomponen sino en muchísimos años. 
 
Por eso es importante no tirar a la basura los restos de plástico, metal o vidrio. 
Existen lugares especiales donde reciben estos tipos de desechos y los distribuyen a empresas 
que los reciclan. 
 
Debemos preocuparnos hoy de reciclar nuestros desechos no biodegradables. De otra manera, 
podría llegar un día en que nuestro planeta se convierta en un inmenso basurero. 

Fuente: Apoyo compartido. Ministerio de educación. Curiosidades del mundo. Tomo II. Fundación 
Astoreca, 2009 (adaptación). 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- ¿Cuál es el tema principal a tratar en el 
texto leído? 
 
a) la basura que produce en ser humano 
b) la naturaleza es buena recicladora 
c) lo importante que es reciclar 
d) los lugares especiales donde reciclan 
basura 

2.- ¿Por qué si dejamos una bolsa plástica en 
la naturaleza permanecería ahí durante años? 
 
a) porque no se descompone rápidamente 
b) porque nunca se descompone 
c) porque se descompone rápidamente 
d) porque la naturaleza necesita de estos 
elementos 
 

3.- ¿Cuál es la idea más importante que 
plantea el párrafo tres? 
 
a) Como podemos reciclar  
b) no tirar basura 
c) los elementos biodegradables 
d) la preocupación por nuestros desechos 

4.- ¿Qué podría pasar si no nos preocupamos 
de nuestros desechos según el texto? 
 
a) las empresas de desechos quedarían sin 
trabajo 
b) viviríamos en un planeta lleno de basura 
c) el planeta pasaría a ser el basurero 
d) las personas desaparecerían por la basura 
 

5.- Según el texto ¿Qué significa la palabra 
destacada “biodegradable”? 
 
a) que el proceso de descomposición es lento 
b) que no se descompone 
c) que se descompone fácilmente 
d) que se recicla  
 

6.- A qué parte según la estructura de este tipo 
de texto corresponde la siguiente frase 
extraída? 

De otra manera, podría llegar un día en que 
nuestro planeta se convierta en un inmenso 
basurero. 

 
a) introducción 
b) desarrollo 
c) conclusión 
d) inicio 
 

                                                                                                                      Puntaje: 12 pts. 

II.- Según el texto anterior, realiza un dibujo que represente la idea que quiere transmitir. Debe 

estar correctamente pintado. Puntaje: 4 pts. 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Lee el siguiente texto y contesta según corresponda. 

 

 

  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

a.- Ordena las oraciones colocando un número a la izquierda. 
 

_____El zorzal echó varías piedras dentro de la botella. 
 

_____Un zorzal muerto de sed, encontró una botella con agua. 
 

_____Con las piedras al fondo, el agua llegaba hasta arriba. 
 

_____ El zorzal calmó su sed. 

 

b.- Piensa en un ave que conozcas, escribe su nombre y algunas de sus características y 

dibújalo. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

Puntaje: 8 pts. 

 

EL VIEJO TRUCO. 

El zorzal estaba muerto de sed. De repente encontró una botella con agua. Pero la 

botella no estaba llena. 

El zorzal trató de botar la botella y de meterse adentro. Pero todo fue inútil. No podía llegar 

hasta el agua. 

De repente, el zorzal tuvo una buena idea. Voló hasta un montón de piedras. Tomó una piedra 

chica y luego la dejó caer adentro de la botella. Repitió varias veces la operación. Al cabo de 

un rato, la botella estaba llena de piedras al fondo. El agua llegaba hasta arriba. El zorzal pudo 

tomar toda el agua que quiso. 

Un gorrión que pasaba por ahí quiso burlarse del zorzal. 

- ¿Con que usando el viejo truco de las piedrecitas? Eso es más conocido que los perros 

nuevos. 

- Pero se me ocurrió a mí solo respondió el zorzal, tomando un buen trago de agua. 
(Fuente: Condemarín, Milicic, Alliende, Chadwick. Comprensión de lectura: fichas de lectura para niños) 

 

Esta historia nos da una enseñanza, no desmerecer los logros de los demás ni ser 

envidiosos. Las historias breves, que tienen una enseñanza y son protagonizadas 

generalmente por animales se llaman Fábulas. 



 

 

IV.- MÚSICA:  

Escoge un cantante que te guste y realiza en el libro  la pág. 133 la  actividad 3. Luego de 

realizar la actividad muestra o invita a sus compañeros a cantar una de sus canciones favoritas 

de este artista (esta actividad puede ser a través de un video o expuesta en clases presenciales, 

en La ultima del mes). 

 
3. Busquen en la biblioteca o en internet la biografía de algún personaje que 
les interese conocer. Copien las ideas principales de su historia en un cartel 
de manera creativa. Luego, expónganlo al curso. 


