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Guía de Aprendizaje, Lenguaje y Comunicación, 3º básico 
I Pequeña Masai 

  
 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ______ 

Fecha  : _____/_____/________ 

 

Objetivo: Leer un cuento, describir características de los personajes y analizar sus 

acciones.  

 

Instrucciones: Lee con atención y realiza las actividades en tu texto de 
Lenguaje y Comunicación o en tu cuaderno según corresponda. 
 
1. Escribe el objetivo en tu cuaderno con la fecha correspondiente. 

2. Realiza las actividades en tu libro y en las páginas indicadas. 

3. Revisa con atención las actividades. 

 

I. Leerás un cuento que ocurre en Tanzania un país que se ubica en África. 

Observa las imágenes para comprender cuál es el ambiente del relato. Este se 

llama “Pequeña Masai”. 

 

 

 

 

 

 

 Responde en tu cuaderno ¿De qué crees que se tratará? 

¿Por qué? ¿cómo te imaginas a la protagonista, la 

Pequeña Masai? 

 Ahora comienza la lectura de la página 10 a la 12. 

 Responde las preguntas que aparecen en la página 13. 

Recuerda que puedes volver al cuento para buscar las 

respuestas. 

 

Al leer pon atención 

en los personajes, 

sus características y 

en la forma de 

actuar. Si es 

necesario subraya la 

información que sea 

importante. 
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II. Trabajemos con el vocabulario. Con las palabras o expresiones que aparecen 

en el texto, escribe en tu cuaderno oraciones con cada una de ellas. 

 

marchante: 

comerciante. 

se fue con sus 

bártulos: se 

fue molesto. 

empeñado: 

obstinado, que 

insiste en 

algo. 

timo: engaño, 

fraude. 

furtiva: que se 

hace a 

escondidas. 

 

 

1.________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4.________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

III. Reflexiona. Contesta estas preguntas en tu cuaderno:  

 ¿Te gustó el cuento?, ¿por qué?  

 ¿Qué te llamó la atención de los personajes?, justifica tu respuesta.  

 


