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Guía de trabajo N° 4   

En esta guía de aprendizaje trabajaremos la comprensión lectora y la escritura. 

Antes de comenzar la actividad vamos a recordar los siguientes pasos: 

1.- Buscar un espacio tranquilo para poder trabajar 

2.- Leer atentamente el texto (puedes leerlo las veces que sea necesario hasta que lo logres entender) 

3.- Una vez terminada la lectura, lee atentamente todas las preguntas 

4.- Responde las preguntas de forma clara y en sentencia completa. 

Ejemplo: ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? Respuesta: El caballo de Napoleón es de color blanco.  

5.- Subraya con lápiz de color rojo o azul las respuestas que encuentres en el texto. 

6.- Revisa tus respuestas.  

 

Actividad  

 

El siguiente texto debes escribirlo en tu cuaderno de forma clara y ordenada, con letra manuscrita, respetando mayúsculas 

y signos de puntuación, luego respondes las preguntas alusivas al textos. 

 

El nuevo amigo 

Erase un crudo día de invierno. Caía la nieve en algunos lugares, soplaba 

fuertemente el viento y Antonia jugaba con unos amiguitos en el bosque. De 

pronto se escucho un largo aullido. 

¿Qué es eso pregunto la niña?  Debe ser el lobo hambriento, no debes salir 

porque te puede devorar, explico uno de los niños. 

Al día siguiente volvió a escuchar el aullido del lobo y Antonia, apenada, pensó 

que todos eran injustos con el pobre lobo.  

En un descuido de los otros niños, ella salió de la casita y dejo sobre la nieve un 

cesto con comida. 

Al día siguiente ceso de nevar y se calmo el viento. Salió la niña a dar un paseo y 

vio acercarse a un cordero blanco muy bello.  

¡Hola, hola! Dijo la niña. ¿Quieres venir conmigo?  

Entonces el cordero salto sobre Antonia lanzándola al suelo, el lobo que estaba 

por ahí, corrió en su ayuda. 

El cordero corrió rápidamente al ver que el lobo venia en auxilio de la niña.  
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La niña agradecida, invito a su nuevo amigo a cenar a su casa y jugar con la 

nieve antes que se desvaneciera por completo. 

Se acercaron los amigos de la niña asustados y asombrados de que Antonia 

jugara feliz con el lobo. 

En ese momento ella les dijo: “Él me salvo, me ayudo y fue muy valiente”, la niña 

le conto lo sucedido a sus amigos. 

Ellos asombrados agradecieron al lobo por ayudar a su amiga y terminaron 

armando monitos de nieve.  

 

 

Copia y luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, de forma clara, ordenada y en sentencia completa.  

1.-  ¿Cuál es la estación del año que menciona el texto? 

2.-  ¿Como se llama la protagonista del texto? 

3.- ¿Que animales aparecen en el texto? 

4.- ¿Porque crees que Antonia dejo un cesto con comida afuera de su casa? 

5.- ¿Porque los niños estaban asustados y asombrados de que Antonia jugará con el lobo? 

6.- ¿Cual es la enseñanza que nos deja este texto? Explica con tus palabras.  

7.- Dibuja y colorea una escena alusiva al texto, recuerda la estación del año en la que estaban.  

Nota: recuerda que no debes imprimir esta guía, debes escribir el texto, las preguntas y sus respuestas en tu cuaderno de 

lenguaje.  

 

 

 


