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GUÍA DE APRENDIZAJE “Identificar problema - solución” 

Primer Semestre 2020 
Nombre : __________________________________________________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 
Instrucciones: 
• Recuerda tener tu estuche y cuaderno antes de trabajar.  

• Cuida tu ortografía. Responde con letra clara y legible.  

• Solicita la ayuda de un adulto si no comprendes algo.  

• Utiliza el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que no conozcas.  
 

Lee atentamente los siguientes textos y responde las preguntas que aparecen a 
continuación 
 

1- Lee este cuento sobre Daniel. Mientras lees, piensa qué es lo que le ocurre a Daniel y por 

qué. 

 Daniel se vistió rápidamente, porque no quería perder el bus escolar. Así 

que agarró su chaqueta, se puso los zapatos y salió corriendo por la puerta. ¡Uyy! 

¡Daniel olvidó atar los cordones de sus zapatos! Como resultado, se pisó los 

cordones y cayó al suelo. ¡Pobre Daniel! ¡Por lo menos no perdió el bus! 

 

a) ¿Cuál fue el problema  Daniel?                                

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) ¿Por qué le ocurrió? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c) ¿Qué deberá hacer para que no vuelva a ocurrirle? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Curso  Asignatura  Eje  OA 

4° Lenguaje Lectura  4 
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2- Lee esta anotación de diario que escribió un niño que vive en una granja. Mientras lees, 

busca las palabras claves para comprender qué ocurre y por qué ocurre. Luego responde 

las preguntas. 

  28 de julio 

 Desperté esta mañana y ya habían caído cuarenta centímetros de nieve. Después de 

desayunar, mi papá y yo salimos a dar de comer a los animales hambrientos. Como había 

tanta nieve, tuvimos problemas para llegar al granero. Los animales estaban sedientos, el 

agua para beber que tenían se congeló porque hacía mucho frío. Bueno ¡todos estaremos 

felices cuando llegue la primavera! 

 

a) ¿Por qué se congeló el agua de beber de las vacas?: 

__________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué problema enfrentaron el niño y su padre? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c) ¿Cómo podrías ayudar tú a solucionar este problema? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3- Lee esta fábula de Esopo. Luego responde las preguntas 

El niño que gritó: “Viene un lobo” 

 Había una vez un niño que vivía en una pequeña aldea. Todos los días, llevaba a sus 

ovejas a comer pasto a una pradera alta. Un día, el niño decidió hacer una travesura, -¡Viene 

un lobo! ¡Un lobo!- gritaba él - ¡Aquí hay un lobo! 

 La gente del pueblo corrió de prisa hacia la pradera para salvar al niño y a sus ovejas. 

Pero lo encontraron a salvo y burlándose de ellos. 

 - Sólo estaba bromeando- dijo el niño riendo- No hay ningún lobo por aquí. 

 - ¡Tú eres muy travieso!- le dijo la gente. 
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 Al día siguiente, el niño hizo la misma travesura. Y una vez más, la gente corrió de prisa 

hacia la pradera solamente para hallar al niño riéndose. 

 Pasaron unos días. El niño estaba en la pradera cuando vio un lobo de verdad.  

    - Un lobo! ¡Un lobo! - gritó el niño - ¡Un lobo se está llevando a las ovejas! 

 La gente de la aldea escuchó los gritos del niño. Pero, esta vez, no corrieron a ayudarlo. 

Ellos no se dejarían engañar nuevamente con esa travesura. 

 

 

a) El niño llevaba a las ovejas a la pradera para: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) ¿Por qué gritó “un lobo” el niño la primera vez? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) La gente no vino la última vez que el niño gritó “un lobo” porque ellos: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) ¿Qué problema tiene el niño? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) ¿Qué debió hacer el niño para no enfrentarse a este problema? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 


