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Nombre:_________________________ Curso______ Fecha_____ 
 
I.Objetivos: 
 
OA 3_ Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. 
 
OA 4_ Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
 
OA 6_ Leer y comprender textos no literarios 
 
II. Instrucciones: 
 
1.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 
 

a) Imprimir la guía, responderla y luego pegarla en tu cuaderno 
de Lenguaje. 

b) Leer la guía de tu teléfono  o computador, copiar las 
preguntas en tu cuaderno de Lenguaje y registrar la respuesta 
correcta directamente en el cuaderno. 
 

2.  Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a 
clases. 
 
 
III. Actividades 
1.Lee en voz alta el texto, respetando las comas, los puntos y los 
signos de exclamación e interrogación; leyendo con una velocidad 
adecuada. 
 
2.Lee nuevamente el texto y desarrolla las preguntas sobre el. 

 

 

 



Texto Nº1 

                                    La Calchona  
 
      Cuenta la historia de un matrimonio que vivía sin problemas en el 
campo, junto a sus dos hijos. Sin embargo la familia no sabía que la 
mujer era bruja y que debajo de su cama escondía varios frascos con 
unas cremas que, al aplicarlas sobre su cuerpo,  se transformaba en el 
animal que ella eligiese. Todas las noches realizaba el rito de 
colocárselas y salir a pasear por los campos. En la mañana regresaba, 
se aplicaba sus cremas y volvía a recobrar la forma de madre. 

                         
 
     Así paso el tiempo, hasta que un día sus hijos la vieron e imitando a 
su mamá se pusieron las cremas, transformándose en animales. Pero, 
cuando quisieron volver a ser niños, no supieron cómo, y convertidos en 
animalitos se pusieron a llorar. El padre despertó con los sollozos de los 
hijos, y su sorpresa fue enorme, pues en lugar de verlos a ellos encontró 
solamente pequeños animales. Con inteligencia, logró encontrar el 
frasco con la pócima indicada y consiguió que se transformaran 
nuevamente en niños, pero para evitar que volviera a ocurrir lo mismo, 
tomó las cremas y las botó en un río. 
 
      La madre, convertida en oveja negra, regresó a su casa y comenzó a 
buscar sus cremas por todos lados, como no pudo encontrarlas, quedo 
convertida en ese animal. Por eso cuando se siente balar a una oveja 
negra que anda de noche sola por los campos, los campesinos saben 
que se trata de la Calchona. Todos acostumbran a dejarle un plato de 
comida para que se alimente, ya que es totalmente inofensiva  

 

1.- ¿Qué era lo que No sabía la familia de la mujer? 

a) Que le gustaban los animales  

b) Que salía de paseo 

c) Que iba al río 

d) Que era bruja  



 

2.- ¿Cómo recobraba la mujer su forma? 

a) Aplicándose las cremas  

b) Saliendo a pasear 

c) Al dormir 

d) Tomando unas pócimas  

3.-¿Por qué sollozaban los niños? 

a) Porque no supieron convertirse en animales  

b) Porque no supieron convertirse en niños 

c) Porque no estaba la mamá 

d) Porque no estaba la oveja  

 

4.-¿En qué animal quedó convertida la madre? 

a) Abeja 

b) Cabra 

c) Oveja 

d) Gato 

 

5.- El texto que acabas de leer, corresponde a: 

a) Noticia 

b) Poema 

c) Cuento 

d) Leyenda  

Texto Nº2 

La farmacia natural 
 

    Desde sus orígenes, la humanidad ha utilizado todos los recursos 
posibles que le proporciona la naturaleza como fuente de medicamentos 
para curar enfermedades y conservar la salud en buen estado. 
 
    Desde hace miles de años, las personas hemos utilizado las plantas 
con varios fines: para nuestra alimentación, para conseguir madera, para 
elaborar cuerdas y telas, para dar color a la ropa…y también para curar 
enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que en América los pueblos 
originarios utilizaban hace cientos de años la corteza del sauce para 
calmar los dolores. 



 
    En la actualidad, muchas de esas plantas ya no se utilizan, porque la 
mayoría de las medicinas que usamos se obtienen de forma artificial en 
los laboratorios. A pesar de esto, las personas siguen utilizando 
actualmente las plantas medicinales para tratar algunas enfermedades. 
Y muchos científicos investigan las propiedades de plantas hasta ahora 
poco conocidas, en busca de nuevos principios activos. Quién sabe si 
algún día podremos descubrir una planta que nos proporcione un 
medicamento útil para curar, por ejemplo el cáncer. 
 
 
                                              Recursos farmacéuticos en www.kalipedia.com     
(España), consultado el 17 de junio de 2011. 

 

6.- según el texto, ¿con qué fines hemos utilizado las plantas? 

a) Para alimentación  

b) Para elaborar cuerdas y telas 

c) Para dar colora la ropa  

d) a-b y c son correctas  

 

7.- ¿Para qué se utilizaba la corteza del sauce? 

a) Para conservar la salud 

b) Para curar el cáncer 

c) Para calmar los dolores  

d) Para condimentar la comida  

 

Responde: 

¿Por qué en la actualidad muchas plantas ya no se utilizaban para 

curar enfermedades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalipedia.com/


Texto Nº3 

El baño del sol 
 

El sol quería bañarse  
Porque tenía calor, 

Llevaba el calor por dentro, 
Y la luna se lo advirtió; 

Pero el Sol no le hizo caso, 
Ni siquiera la escuchó 

Porque el calor que tenía 
Le quitaba la razón 

Y hacia el calor de la tarde 
Se tiró al mar y se ahogó 

 
Salvador de Madariaga (español) 

 
 

 

8.-El texto que acabas de leer corresponde a: 

a) Cuento 

b) Leyenda 

c) Poesía 

d) Fábula 

 

9.- ¿Cuándo el sol se ahoga en el mar? 

a) Al amanecer 

b) Al mediodía 

c) En la madrugada 

d) Al atardecer  

 

10.- ¿Por qué el Sol quería darse un baño? 

a) Porque estaba sucio 

b) Porque tenía fiebre 

c) Porque tenía calor 

d) No quería darse un baño 

 

 



 

11.- Este texto fue sacado de: 

a) Un libro de cuentos 

b) Un diario 

c) Un libro de poesías 

d) Un libro de chiste  

 

12.-En el texto, las palabras: ”quería, advirtió, ahogó” indican 

a) Lugares 

b) Características 

c) Acciones 

d) Nombres 

 

13.- El sentimiento de la Luna hacia el Sol era de: 

a) Enojo 

b) Envidia 

c) Alegría 

d) Preocupación 

 

14.-¿Por qué motivo el Sol no escuchó a la Luna? 

a) Porque era su enemigo 

b) Porque tenía miedo 

c) Porque el calor no lo dejaba pensar 

d) Porque el sol era creído 

 

15.- ¿Cuál es la palabra que completa la siguiente oración? 

      El Sol_________________________bañarse. 

a) Escuchó 

b) Ahogarse 

c) Quería 

d) Sentía  

 

 

 



 

Texto Nº4 

¿Por qué el oso no tiene rabo? 
 

     Había una vez un oso que se encontró con un zorro que caminaba 
lentamente, llevándose un pescado que había robado. 
 
-¿De dónde sacaste ese pescado?- Preguntó el oso. 
- Fui a pescar en el lago, señor Oso- contestó el zorro. 
 
    Entonces el oso, al ver que el pescado parecía fresco y sabroso, 
decidió aprender a pescar y le preguntó al zorro como debía hacerlo. 
 
-Es muy fácil- dijo el zorro-,aprenderá muy rápido. Lo único que tiene 
que hacer es ir a un lago congelado, hacer un agujero en el hielo, meter 
el rabo en el agujero y mantenerlo allí un buen rato. No debe 
preocuparse si le arde un poco, eso suele ocurrir cuando los peces pican 
la presa. Además mientras más tiempo esté su rabo en el agujero, serán 
más peces que pescará. Después, ¡a la una….a las dos… y…saca su 
rabo rápido! 
 
     El oso, ni corto ni perezoso, hizo tal cual le dijo el zorro. Metió el rabo 
en el agujero y allí lo mantuvo un buen tiempo. Después, ¡a la una…a 
las dos…y…, se levantó de golpe y el rabo se le cayó como un pedazo 
de hielo. 
 
      Desde ese día, el oso no tiene rabo. 
 

 
 
 

 

 



 

16.- Este texto corresponde a: 

a) Un cuento 

b) Un poema 

c) Una leyenda 

d) Una fábula  

 

17.- El personaje principal del texto es: 

a) Un pescado 

b) La cola del oso 

c) El zorro 

d) El oso 

 

18.-El texto enseña a: 

a) Pescar peces 

b) No creer todo lo que te dicen 

c) Ser amigos  

d) A confiar en los enemigos  

 

19.- Este texto es fantasía porque: 

a) Te enseña a conseguir pescados 

b) El zorro no puede robar un pescado 

c) Los osos no son perezosos 

d) Los animales no hablan  

 

20.- El término “perezoso” hace referencia a que el oso es un animal: 

a) Lento o pesado en la acción  

b) Al que le gustan las peras 

c) Al que le gusta pescar en los ríos 

d) Muy astutos 

 

 

 

 

 



 

21.- El texto trata principalmente sobre: 

a) Dos animales 

b) Cómo conseguir peces 

c) Cómo el zorro engañó al oso 

d) El robo del zorro 

 

22.- Puede decirse que la palabra “rabo” significa: 

a) Robo 

b) Oreja 

c) Rama 

d) Cola  

 

 

 

 


