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

  
 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ______ 

Fecha  : _____/_____/________ 

 

Objetivo: Conocer y aplicar vocabulario nuevo en lectura y escritura. 

 

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. Lee el texto de la página 9 sobre los derechos de la infancia y contesta la 

pregunta número 9 del texto escolar. 

 

II. Recordemos sustantivo y artículo. Observa las siguientes oraciones. 

 

La Pequeña Masai fue rápidamente a avisar 

La 

Artículo definido 

Pequeña Masai 

Sustantivo propio 

fue rápidamente a 

avisar 

 

Se sentó en una roca 

Se sentó en  una  

Artículo indefinido 

roca 

Sustantivo común 

 

 Escribe en tu cuaderno estas definiciones. 

 

El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante 

de él. Existen artículos definidos e indefinidos. Tienen género (femenino y 

masculino) y número (singular y plural). 

Los sustantivos son palabras que utilizamos para darle nombre a todo lo 

que hay a nuestro alrededor. Designan cosas, personas, animales o 

lugares. Existen los sustantivos propios y sustantivo común. También tienen 

género y número. 
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 Ahora realiza la actividad 10 del texto escolar. 

 

III. Escribe una recomendación. Si tuvieras que recomendarles el cuento “Pequeña 

Masai” a otros niños o niñas ¿Qué les dirías? Escribe la recomendación en tu 

cuaderno y sigue estas instrucciones: 

 

1. Recuerde el cuento. Si es necesario vuelva a leerlo. 

2. Piense en lo que le gusto del relato. 

3. Destaque atributos del personaje. 

4. Relate el conflicto o problema que enfrenta el personaje. 

5. No cuente el final, para generar sorpresa en quien escucha 

o lee su recomendación. 

 

 

IV. Reflexiona. Responde estas preguntas en tu cuaderno: 

 ¿Alguna vez te has perdido como le sucedió a Masai? Comenta. 

 ¿Qué otro título le pondrías al cuento? 

  Inventa otro final para el cuento y escríbelo en tu cuaderno. Léeselo a tus 

papas, abuelos o hermanos. 

 

 


