
 

Guía de Trabajo: Lenguaje 3° Básico 

ESTUDIANTE: _____________________________ 

PROFESOR: CAROLINA FLORES ULLOA.                                                               
Objetivo:  Trabajarar lectura en voz alta. escritura. comprensión lectora. vocabulario. producción 

de texto. 

LA CASA DE LEÓN 

Existía en la selva un fiero león que decidió celebrar su cumpleaños junto con todos sus súbditos. 

El gran día llegó y todos los animales invitados llegaron a la casa del 

rey. Al entrar, el saltamontes exclamó:  

 —¡Qué mal olor hay aquí! Pensé que la casa del rey sería diferente. 

—Tienes razón —dijo el oso, tapándose la nariz. 

 —¡Es un olor que no se soporta! El león, molesto por los comentarios, 

los echó. Los demás animales se sentaron a la mesa sin atreverse a 

hablar. Por fin el mono dijo: —Majestad, su palacio es magnífico y huele… a rosas recién 

cortadas… El león no creyó el comentario, así que también lo echó de la casa. Los demás 

animales quedaron en silencio, incluso el papagayo que hablaba hasta por los codos. El león le 

preguntó al zorro: 

 —¿Cómo crees que huele mi casa? —La verdad, su majestad, es que estoy muy resfriado y no 

puedo oler nada —dijo el zorro con mucho miedo. Al oír el comentario del zorro, el león se echó a 

reír al darse cuenta de que todos los animales le tenían miedo. Tomó la palabra y dijo: 

 —Comprendo que debo cambiar y les pido disculpas a todos, incluso a los que eché de mi casa.  

                                                                                                                              La Fontaine (Adaptación) 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: -      LEE EN VOZ ALTA EL TEXTO “LA CASA DEL LEÓN”.      COPIA EL 

TEXTO LEÍDO EN TU CUADERNO DE LENGUAJE. 

 

ACTIVIDAD 2: - SUBRAYA EN EL TEXTO “LA CASA DEL LEÓN” LAS PALABRAS QUE 

NO ENTIENDES SU SIGNIFICADO. BUSCA Y REGISTRA EL SIGNIFICADO DE CADA UNA 

DE ELLAS EN TU CUADERNO.  EJEMPLO: FIERO: adjetivo. Furioso, temible. 

 

ACTIVIDAD 3: ESCRIBE ORACIONES UTILIZANDO CADA PALABRA REGISTRADA EN 

LA ACTIVIDAD ANTERIOR. 

EJEMPLO: FIERO: adjetivo. Furioso, temible. 

EJEMPLO: Ese fiero león viene hacia mí. 

 



 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno después de leer texto anterior 

1.- ¿Por qué el león echó al saltamontes, al oso y al mono? 

2. Escribe el o los personajes principales y secundarios de la fábula.  

3. Subraya con rojo la situación inicial y con azul, el desenlace.  

4. ¿Qué enseñanza te deja esta fábula? Escribe la moraleja y explícala brevemente en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: -      RESPONDE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL 

TEXTO  EL CAMPESINO Y LA FORTUNA. 

 

 

 

Desafío: Observa las fabulas que se encuentran en 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=pkQ0KUUihQ4&feature=emb_title    y 

coméntalas con tu familia. 

- Prepara un dibujo de una de ellas y envíalo al grupo por medio de una 

foto. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=pkQ0KUUihQ4&feature=emb_title

