COLEGIO ACADEMIA DE HUMANIDADES
PADRES DOMINICOS
Terceros Básicos 2020

Guía de Reforzamiento
Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Reforzar la comprensión de Cartas y clasificar palabras en artículos
(definidos e indefinidos), sustantivos (comun y propio) y adjetivos.

I. Lee el siguiente texto y luego responda las preguntas 1 a la 6.

Vallenar, 26 de marzo de 2019
Querida Emilia
Te escribo para contarte cómo fue la vuelta a clases en el
nuevo colegio. Se llama Escuela Santa Marta.
Al principio estaba muy nerviosa porque no conocía a nadie,
pero la profesora jefe fue muy amable y me presentó a mis
compañeros. Me recibieron con aplausos de bienvenida, todos
son amables y simpáticos.
Hice unos dibujos de las vacaciones en La Serena. Te mando
dos de regalo. En ellas aparecemos muy felices.
¿Cuándo vendrán a visitarnos? Mi mamá cree que el feriado
de mayo sería buena fecha para reencontrarnos. Queremos
visitar Viña del Mar. ¿Vendrías con nosotros?
Un beso gigante.
Tu prima Rosita

1

1. Encierra en un círculo las ciudades que aparecen en la carta:

2. Enumera las siguientes informaciones del 1 al 4, según el orden en que
aparecen en la carta:

3. ¿Quiénes aparecen en los dibujos de las vacaciones?:
a) Emilia y su mamá.
b) La familia de Rosita.
c) Emilia y Rosita.
4. Según la carta, ¿Cómo son los compañeros de Rosita?:
a) Distraídos.
b) Simpáticos.
c) Atentos.
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5. Según la carta, ¿A quiénes se refiere Rosita cuando señala:
“Queremos visitar Viña del Mar” ?:
a) A ella y su papá.
b) A ella y su familia.
c) A ella y Rosita.
6. Según la carta, ¿Por qué Rosita estaba nerviosa cuando debía ir al
colegio?:
a) Desconocía cómo la iban a tratar.
b) No conocía a nadie.
c) No quería ir al colegio.
II. Clasifica las siguientes palabras de la lectura según sean sustantivos,
artículos o adjetivos.
Vallenar - la - Emilia - amable – compañeros – unos - simpáticos – La Serena felices - mamá - beso – gigante - prima – Rosita - las - el – Viña del Mar.
Sustantivos
Comunes

Propios

Artículos
Definidos

Indefinidos

Adjetivos
calificativos

¡Excelente trabajo!
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