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Para comprensión lectora se utilizará un cuaderno aparte al de lenguaje el cual será evaluado con 

nota acumulativa. 

El alumno debe leer en voz alta y usted le debe realizar las preguntas que se señalan, deben 

ser respondidas en la guía si es que ud. las imprime y pegada en el cuaderno, o escribir el título y 

cada pregunta con su respuesta en dicho cuaderno. 

debe enviar fotos del trabajo diario al mail ralbornoz.cjmc@gmail.com y una vez se reanuden las 

clases , presentar el cuaderno. 

 

Lectura diaria Jueves Cuarto Básico 
 

EL GIGANTE EGOISTA 
LECTURA LUNES CUARTO BÁSICO 

 

 
Al volver del colegio, todas las tardes, tenían los 

niños la costumbre de ir a jugar al jardín del 
gigante. Era un jardín grande y solitario, con un 

suave y verde césped. Brillaban hermosas flores 
sobre el suelo, y había doce durazneros que en 
primavera se cubrían con delicadas flores de un 

blanco rosado y que en otoño daba jugosos frutos. 

Los pájaros, posados sobre las ramas cantaban 
tan deliciosamente que los niños solían interrumpir 
sus juegos para escucharlos. 
Que felices somos aquí, se decían unos a otros. 

 

 

Un día volvió el gigante, Había ido a visitar a 
su amigo el ogro, pasando siete años en su 
casa. Al cabo de los siete años dijo todo lo 
que tenía que decir, y decidió volver a su 

castillo. Al llegar, vio a los niños que jugaban 
en el jardín. - ¿Qué hacen aquí? - Les gritó 
con voz desagradable. Y los niños huyeron. 

- Mí jardín es para mí sólo - prosiguió el 
gigante, todos deben entenderlo así, y no 

permito que nadie que no sea yo se divierta 
en él 

 

. Entonces lo cercó con altas murallas y puso el 
siguiente cartelón: 

SE PROHIBE LA ENTRADA 
SI ENTRA SERÁ PENALIZADO 

Era un gigante egoísta. 

Los pobres niños no tenían ya sitio de 
recreo. Intentaron jugar en la carretera; pero 
la carretera estaba muy polvorienta, toda 
llena de agudas piedras, y nos les agradaba. 
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Preguntas para la lectura anterior: 
 

1.- ¿Por qué el gigante no permitía la entrada de niños a su jardín? 

2.- ¿Cómo era el amigo del gigante? 

3.- ¿Por qué volvió el gigante? 
 

4.- ¿Por qué los niños iban a jugar al jardín del gigante? 

5.- ¿Qué significaba el cartel que puso el gigante? 

6.- ¿Cuál sería el mejor título para este fragmento del cuento? 
 

7. ¿Qué opinas sobre la actitud del gigante? 
 

8. ¿Qué crees que significa ser egoísta? 
 

9. ¿Conoces el final de este cuento? Si lo conoces coméntalo a tus padres o toda tu familia. 
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Lectura diaria Viernes Cuarto Básico 
 

El alumno debe leer en voz alta y usted le debe realizar las preguntas que se 

señalan. 
 

 

Pastaban juntos siempre tres bueyes y 
alrededor de ellos había un león que 
siempre buscaba la oportunidad para 
devorarlos pero como nunca se 
separaban le era muy difícil hacerlo, pues 
al luchar contra los tres a la misma vez lo 
ponía en desventaja. 

 

 

Entonces con astucia, recurrió a enojarlos 

entre sí con pérfidas patrañas, 
separándolos a unos de los otros y así al 
no estar los bueyes unidos fue más fácil 
lograr su objetivo. 

 
1.- ¿Cómo es el león? 

 
 

2.- ¿Cuál es el objetivo del león?: 

 

3.- ¿Qué hizo el león para separar a los bueyes? 

4.- ¿Qué opinas tú de la conducta del león? 

5.- Qué crees que significa “separándolos a unos de los otros y así al no estar los 

bueyes unidos fue más fácil lograr su objetivo”. 

 
6.- ¿Por qué crees tú que se dice que el león actuó con astucia? 

 
 

7.- ¿Qué opinas que para conseguir cosas se utilicen mentiras y engaños? 

8.- Piensa e inventa otro final para esta historia. 
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Lectura diaria Lunes Cuarto Básico 
 

El alumno debe leer en voz alta y usted le debe realizar las preguntas que se 

señalan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responde y colorea 

 
1.- ¿Qué parentesco tienen Phineas y Ferb? 

2.- ¿Cómo es Phineas? 

3.- ¿Cómo es Ferb? 

 
4.- ¿Cómo dirías tú que son estos niños? 

 
 

5.- ¿Por qué crees tú que Candance quiere que la mamá descubra a sus hermanos? 

6.- ¿Cómo crees que los niños logran materializar las cosas que inventan? 

7.- ¿Te gustaría a ti, inventar cosas así? ¿Por qué? 

 

 

Phineas y Ferb son dibujos animados. Son 

hermanastros, viven con sus padres y su 

hermana Candace. Phineas es bajo, tiene la 

cara en forma de triángulo y el pelo naranja, 

Ferb es más alto, tiene la cara alargada, pelo 

verde y un ojo más grande que otro. 

 

Su hermana Candace siempre descubre sus 
planes y quiere que su madre los castigue, pero 
cada vez que intenta que su madre los vea, los 
inventos han sido ocultados. 

  

Tienen una mascota, se llama Perry y es un 

ornitorrinco, pero en realidad es un agente 

secreto encubierto conocido como Agente P, 

que siempre está luchando contra el malvado 

Doctor Heinz Doofenzmirthz. 
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8.- ¿Qué invento realizarías ahora que estarás muchos días en casa? ¿Crees que es 

posible que lo hagas? ¿Por qué? 

 
9.- Dibuja alguno de los inventos que leíste o el que tú quieres inventar. 
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Lectura diaria Martes Cuarto Básico 
 

El alumno debe leer en voz alta y usted le debe realizar las preguntas que se 

señalan. 
 

 
 

Esopo 

Adaptación 

El cuervo y la jarra 

Un cuervo se acercó medio muerto de sed 
a una jarra que creyó llena de agua; mas al 
introducir su pico en la boca de la vasija, se 
encontró que solo quedaba un poco de 
agua en el fondo y que no podía alcanzar a 
beberla, por mucho que se esforzara 

 

 

Hizo varios intentos, luchó, batalló, pero 
todo fue inútil. Se le ocurrió, entonces, 
inclinar la jarra. Probó una y otra vez, más al 
fin, desesperado, tuvo que desistir de su 
intento. 

 

 
 

El cuervo se preguntaba si tendría que 
resignarse a morir de sed teniendo el agua 
allí mismo, cuando de pronto, tuvo una 
idea. Tomó una piedrecilla, la dejó caer al 
fondo de la jarra y vio subir un poco el nivel 
del agua. 

 

 
 

Entonces, llenó el fondo con unas cuantas 
piedrecillas más, y de esta manera pudo 
satisfacer su sed y salvar su vida. 

 
 

 
 

Lee y responde: 

1.- ¿Qué problema tuvo el cuervo? 

2.- ¿Qué pensó el cuervo que le pasaría si no lograba tomar agua? 

3.- ¿Cómo resolvió el problema el cuervo? 

4.- ¿Crees que el cuervo actuó con inteligencia? ¿Por qué? 

5.- ¿Por qué crees que con las piedras subía el agua? 

6.-Describe un problema que te haya costado resolver. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste antes 

de encontrar la solución? ¿Y cómo te sentiste después que lo resolviste? 

7.- ¿Cuál crees tú que es la enseñanza o moraleja de esta fábula? 
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Panguipulli, 13 de febrero de 2014 
Queridos abuelos: 

 
Les escribo desde la parcela de la tía Josefina para contarles que estoy muy contento 

aquí. Con mis primos lo hemos pasado muy bien y además, he aprendido mucho sobre la 

vida en el campo. Todos los días vamos a buscar huevos al gallinero, le damos comida a 

las gallinas y ayudamos a ordeñar las vacas. En las tardes, nos bañamos en el río, que es 

muy tranquilo y limpio. También, a veces, andamos a caballo. Como ven, tenemos 

muchas cosas entretenidas que hacer. 

 
Ojalá ustedes puedan venir a pasar unos días con nosotros antes de que nos volvamos 

todos a Antofagasta. Mis clases empiezan los primeros días de marzo y tengo que estar 

allá a fines de febrero para comprar las cosas que me faltan 

para el colegio. 

Los quiero y echo mucho de menos, 

Martín 

Lectura diaria Miércoles Cuarto Básico 
 

El alumno debe leer en voz alta y usted le debe realizar las preguntas que se 

señalan. 

La carta 
 

 

 

1. ¿A quién va dirigida la carta? 

 
 

2. ¿Quién escribió la carta y dónde se encuentra? 

 
3. ¿A qué ayudaba en el campo? 

 
 

4. ¿Cuál es el objetivo de la carta? 

 
5. ¿En qué estación del año están? 

 

6. ¿En qué se entretienen Martín y sus primos? 

 
 

7. ¿Dónde vive Martín con su familia? 

 
 

8. ¿Te gustaría estar en la situación de Martín? ¿Por qué? 

 

9.- ¿Qué te gustó más de la historia, por qué? Dibújalo. 
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