GUÍA FORMATIVA DE LENGUAJE N° 2
Comprensión lectora: Leyenda- texto informativo
NOMBRE:
Curso: 4° A-B/ Fecha:26 y 27 de abril.
Capacidad
: Comprender, expresión escrita.
Habilidades
: Extracción de información explícita, implícita, reflexión. OA1-2-4-6-7-12-18.
INSTRUCCIONES: Imprimir esta guía para trabajarla en nuestras clases virtuales, una vez realizada debes pegarla en el
cuaderno o archivarla en una carpeta que sea para las actividades de lenguaje. Si no puedes imprimirla realiza el
desarrollo en tu cuaderno. Luego envía esta guía cuando la hayamos finalizado al correo:
ingridliliscordova@gmail.com para su revisión.

Texto N°1
1.- Lee atentamente, dos veces, antes de responder las preguntas.
El murciélago orgulloso
Leyenda tradicional mexicana
Era en otoño cuando un murciélago cruzaba los aires y se quejaba que hacía mucho frío. De pronto, se encontró con el rey
de todos los pájaros, el águila.
Éste al escuchar los quejidos le preguntó:
- ¿Por qué lloras murciélago? - Lloro porque tengo mucho frío – dijo el murciélago.
- ¿Y por qué no lloran los demás pajaritos? Ellos no tienen frío, porque tienen plumas calentitas. Pero yo no tengo.
El águila pensó un momento, y en seguida les ordenó a todos los pájaros a lo largo y ancho de este mundo, que cada uno
de ellos le entregaran una pluma al murciélago.
Cuando el murciélago se vistió de todas las plumas se veía muy bello, por lo
que es entendible que el murciélago haya estado orgulloso de sus plumas tan coloridas. Pero como se puso tan orgulloso,
ya no hablaba con los demás pájaros, sino solo se contemplaba a él mismo y se alegraba de verse tan bello.
Los pájaros fueron entonces donde el rey águila, y se quejaron ante él, de que el murciélago se ufanaba con plumas
ajenas y de tanto orgullo ya no hablaba con ellos.
El rey águila ordenó entonces que el murciélago se presentara ante su trono y le hizo presente que todos los pájaros se
quejaban de él.
-Aparentemente te ufanas con sus plumas y ya no hablas con ellos de puro orgullo. ¿Es cierto eso?
El murciélago le contestó:
- Eso es pura envidia, ellos no me quieren porque yo soy entre todos el más bello. Mírame y convéncete tú mismo. Muy
vanidoso extendió sus alas y realmente se veía muy bello.
Tú tienes razón - le dijo el rey águila- y porque ello es así, ordeno que cada pájaro tome nuevamente la pluma que te
regaló. Si realmente eres tan bello, no necesitas plumas ajenas.
Todos los pájaros se abalanzaron sobre el murciélago y a éste le dio tal vergüenza, que a partir de ese día vuela
solamente de noche, porque no quiere ser visto por nadie.
2. Responde
1. ¿Por qué el águila realizó la acción que está escrita a continuación?
“El águila pensó un momento, y en seguida les ordenó a todos los pájaros a lo largo y ancho de este mundo, que cada uno
de ellos le entregaran una pluma al murciélago.”
______________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué nos quiere explicar esta leyenda?
___________________________________________________________________
3. ¿Por qué al final de la leyenda los pájaros le quitan las plumas al murciélago?
____________________________________________________________________
3. Enumera las oraciones según la secuencia de la leyenda. (del 1 al 5)
 ______El murciélago vuela solamente de noche para no ser visto.
 ______El murciélago se sentía muy triste y desconforme.
 ______El murciélago estaba feliz con sus plumas coloridas.
 ______El rey águila mando a cada pájaro regalar una pluma.
 ______Los pájaros visitan al rey águila para quejarse del murciélago.
4. Marca V si es verdadero y F si es falso.
______El rey águila se compadeció, por el frío que sentía el murciélago.
______El murciélago les dio las gracias a los pájaros, por las plumas de le regalaron.
______El murciélago le pidió perdón al rey águila, por ser orgulloso.
______El murciélago se veía muy bello, con las plumas que le entregaron.
5. Marca con una X la respuesta correcta.
¿Cuál de las siguientes oraciones describe mejor el orgullo del murciélago?

6. Reemplaza en las siguientes oraciones, las palabras en negrita por una palabra que indique lo mismo.

7. Escríbele una carta al murciélago, diciéndole qué te parece lo que él hizo.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Texto N°2
1.- Lee con atención antes de responder las preguntas

2.- Marca con una X la respuesta correcta
El texto Las ciudades, es:
a) Un cuento

b) Una noticia

c) Un texto informativo

d) Una leyenda

3. Marca V si es verdadero y F si es falso.
a) ______ Los semáforos indican el nombre de las calles.
b) ______ Los peatones deben caminar por las calles.
c) ______En las esquinas hay letreros con el nombre de las calles.
d) ______Las bicicletas circulan por las calles de la ciudad.

4.- Observa el plano de la ciudad y sigue las instrucciones.

supermercado

Escuela

5.- Sigue las instrucciones:
a) Dibuja la municipalidad en la calle Freire, frente a la plaza.
b) Dibuja la iglesia en la esquina de Arturo Prat con Libertad.
c) Marca con una cruz la entrada al supermercado.
d) Dibuja un auto en la esquina de Manuel Rojas y Freire.

Bomberos

6.- Completa
» Los bomberos están en la calle ______________________________.
» La escuela está en la calle__________________________________.
» El supermercado está en la calle______________________________.
7.- ¿Cómo es la calle, o el lugar en que tú vives?
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

8.- Escribe cual sería tu trayecto para ir desde la escuela a bomberos.
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
9.- Ordena las palabras formando oraciones.
 venden - el - verduras - supermercado - En
_____________________________________________________________________
 niños - patio - Los - están - en - jugando - el
_____________________________________________________________________

 hay - plaza - gente - Hoy - mucha - la – en
_____________________________________________________________________

