
 
GUIA DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE TERCER AÑO BÁSICO N°1 

SEMANA 1 AL 5 DE MARZO 

Nombre: ______________________________________________________ 

Objetivo de Aprendizaje: “Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
extrayendo información explícita, reconstruyendo la secuencia de las acciones en la 
historia; describiendo a los personajes, emitiendo una opinión sobre los personajes.” 

 

Lee atentamente las siguientes instrucciones, siempre en compañía de un 
adulto. 

“Estimado estudiante la presente guía deberás desarrollarla durante la 
semana de permanencia en tu hogar, esta deberá ser entregada la semana 
del 8 de marzo de acuerdo al horario de la asignatura para su corrección y 
evaluación. Las posibles dudas que se te presenten las debes registrar para 
plantearlas a tu profesora en la semana que te corresponda la clase 
presencial.” 

 

¡Bienvenido a un nuevo año! 

Estamos muy felices de volver a encontrarnos en esta oportunidad deberás 
desarrollar la guía de Lenguaje, para iniciar vamos a desarrollar una 
actividad que se denomina activación de conocimientos previos, 
comencemos. 

 

Te gustan los dinosaurios (puedes responder si o no), yo creo que, si te 
gustan, son tan grandes e imponentes, a continuación, en el recuadro que 
esta dibujado te pediré que dibujes, escribas o pegues todo lo que sabes de 
los dinosaurios, tu elijes como. Si el espacio te parece muy pequeño lo 
puedes realizar en una hoja de block 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividades 

1.- Escucha atentamente el siguiente texto 



 

 

  



 
A partir de lo leído responde las siguientes preguntas, marcando con una X la 
alternativa correcta (preguntas de nivel explicito, 1 punto cada respuesta 
correcta) 

1.- ¿Por cuánto tiempo dominaron la tierra los dinosaurios? 

A.- Hasta el año 1912 

B.- Durante 160 millones de años 

C.- Durante 50 millones de años 

 

2.- Algunas de las características del Brachiosaurus son: 

A.- Medía 7 metros de altura 

B.- Pesaba 50 toneladas 

C.- Todas las anteriores. 

 

3.- ¿Qué causó la extinción de los Dinosaurios? 

A.- Un Choque de un meteorito en contra la tierra. 

B.- El frio y la falta de alimentos. 

C.- No sabemos exactamente el por qué. 

 

4.- Con la ayuda de algún adulto investiga el significado de la palabra 
“extinción”, luego defínela con tus palabras según lo que entendiste.       
(vocabulario en contexto ,3 puntos) 

EXTINCIÓN______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5.-Lee atentamente las indicaciones que a continuación se entregan.   
(Profundizar su comprensión de las narraciones leídas, 2 puntos) 

 

 


