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Guía Lenguaje y comunicación N°4 

“La pequeña Masai” 
 

En la última guía de Lenguaje y Comunicación, conociste algunas 

características de los cuentos. En esta oportunidad, te invito a 

disfrutar de un cuento que te permitirá descubrir un lugar del 

mundo que se encuentra muy lejos de nosotros. 

 

¡ANTES DE LEER! 

 Veamos qué tan lejos ocurre esta historia. 

Mapa del mundo 

 

Aquí estamos nosotros Aquí ocurre la historia 

 

 Ahora que ya conoces la distancia entre nuestro país y el lugar donde ocurre la 

historia, observa la imagen de la niña que aparece en la página 10 de tu libro de 

lenguaje. Luego responde en tu mente o comenta con algún familiar las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Cómo es físicamente la niña de la imagen? (apariencia) 

 ¿Te encuentras parecido o parecida a ella? ¿Por qué? 

 ¿Cómo imaginas que es el lugar donde vive? 

 

 Estás a punto de comenzar a leer el cuento “La pequeña Masai”, pero antes te 

desafío a pensar en tres cosas que hacen tus papás para cuidarte. 
1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

¡A LEER! 
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¡DURANTE LA LECTURA! 

 Lee el cuento “La pequeña Masai”. Página 10 a la 12 del libro de Lenguaje y 

Comunicación. 

Link de descarga: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-

145529_recurso_pdf.pdf 

 

 Imagina los acontecimientos que se narran en la historia. De esta manera la lectura 

es más entretenida y entiendes mejor el cuento. 

 

 A medida que lees vas a encontrar palabras que están escritas en color rosado. El 

significado de estas palabras está en un recuadro al lado de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ¡DESPUÉS DE LEER! Te recomendamos desarrollar las actividades en al menos dos 
horarios o días distintos. 

Desarrolla las actividades de las páginas 13, 14 y 15 siguiendo estas recomendaciones. Si 

no tienes tu libro puedes responder en tu cuaderno de Lenguaje indicando el número de 

página, pregunta y su respuesta correspondiente. 

Recuerda que al comenzar a escribir tu respuesta debes utilizar MAYÚSCULA, y cuando 

termines debes poner PUNTO FINAL. 

Página 

13 

Desarrolla las actividades 1, 2 y 3.  

Para la actividad número 3 te sugiero volver a leer el final del cuento. 

Página 

14 

 

Desarrolla las actividades 4, 5 y 6. 

En la actividad 5, puedes comentar las letras A y B con un familiar. 

Página 

15 

Desarrolla las actividades 7, 8 y 9. En la actividad 7 te invito a reflexionar si los 

papás de Masai fueron cuidadosos con ella de la misma manera en que tus 

papás te cuidan a ti. 

Actividad 10: Para recordar qué son los sustantivos y artículos puedes leer la 

página 36 de tu libro. También puedes ingresar a la Plataforma 

www.aprendolibre.cl en la sección Materiales – Lenguaje/3ro – Escritura: 

 Guía N° 3 Sustantivos y artículos – Estudiante: En la primera parte 

de esta guía aparece una ruleta con todos los artículos.  

 Guía Sustantivos: Leer solamente sustantivos comunes y propios. 

 

SOL 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145529_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145529_recurso_pdf.pdf
http://www.aprendolibre.cl/
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SOLUCIONARIO 
Las pautas de corrección de las actividades de Lenguaje y comunicación para tercero básico están 

diseñadas para que el apoderado u otra persona con mayor experiencia en lectura y escritura 

revisen las actividades realizadas por los estudiantes, ya que los niños y niñas de este nivel no han 

adquirido el trabajo autónomo por completo. 

La información entregada en este solucionario corresponde a la información correcta que deben 
responder los estudiantes. Sin embargo, ellos lo harán utilizando sus propias palabras y no se les 
debe exigir que sus respuestas sean idénticas a las de este documento. Debemos valorar que 
realicen las actividades, que formulen sus respuestas utilizando el vocabulario que han adquirido 
en sus años de vida y que, con el paso de los días, su comprensión lectora y escritura sean cada vez 
mejor. 

Actividad Respuesta Esperada 

1 Características físicas: Es una niña pequeña. Solo estas se mencionan en el 
texto. 
Características de su personalidad: Es aventurera, amable con los animales, 
solidaria, inteligente, ingeniosa, desobediente, inquieta (Lo ideal es que 
hayan mencionado al menos dos). 

2 Elefante -> Colmillos -> Cajas, pulseras y grandes anillos. 

Rinoceronte -> Cuerno -> Mango de cuchillo. 
Cocodrilo -> Piel -> Bolso y zapatos. 

3 La Jirafa ayuda a Masai. Una acción es que deja que la niña suba a su cuello 
para buscar su casa, y otra acción es llevarla hasta su casa. También pueden 
mencionar que la calmó cuando estaba triste. 

4 La Pequeña Masai sí / Avisó a los animales que venía el marchante – No le 
dijo al marchante dónde estaban los animales. 
Los padres no / Dejaron a su hija sola toda la tarde. 
El marchante no / Quiere lastimar a los animales – Solo quiere ganar dinero 
lastimando a los animales. 
El elefante sí / Le avisa a su tribu que viene el marchante. 
La jirafa sí / Ayuda a Masai a encontrar y volver a su casa. 

5 A. La noticia informa sobre el asesinato de los rinocerontes en 
Sudáfrica. 

B. Se relacionan en que el marchante quiere matar al rinoceronte para 
quedarse con su cuerno. 

6 Respuesta abierta basada en lo que hizo la pequeña Masai con los animales. 

7 Respuesta abierta. Deben decir el porqué de su respuesta. Por ejemplo: No 
estoy de acuerdo porque es una niña pequeña y no se puede quedar sola. 

8 Respuesta abierta y personal basada en una situación real del estudiante. 

9 Deben establecer una relación entre el cuidado que necesitan los niños y el 
hecho de que Masai se quedó sola en el cuento y por ello se perdió. 

10 Sustantivos: árboles, jirafa y monos. 
Artículos: los, los y una. 

 

IMPORTANTE: El solucionario son las respuestas esperadas. Es posible que los estudiantes 
entregaran estas respuestas utilizando palabras distintas. 

Si tienes alguna duda escríbele un correo a tu profesora. 

3° A – valeriadiazstmf@gmail.com  
3° B - jennymanriquezstmf@gmail.com 
3°C – marleneleytonstmf@gmail.com  
3°D – jennymanriquezstmf@gmail.com  
3°E – alejandramirandastmf@gmail.com  
3°F – danielaalvarezstmf@gmail.com  

 

¡TÚ PUEDES! 

mailto:valeriadiazstmf@gmail.com
mailto:jennymanriquezstmf@gmail.com
mailto:marleneleytonstmf@gmail.com
mailto:jennymanriquezstmf@gmail.com
mailto:alejandramirandastmf@gmail.com
mailto:danielaalvarezstmf@gmail.com

