
 

 

COLEGIO SANTA MARÍA – LA FLORIDA 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
TERCERO BÁSICO 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA N°1 

“Descripción de personajes” 

 

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. 

 

Primera parte 

PREGUNTA RESPUESTA ESPERADA 

¿Cómo es el cabello de Martín? Martín tiene el cabello pelirrojo y enrulado. 
¿Cómo es la relación de Martín con los 
animales? ¿Cómo lo sabes? 
 

La relación de Martín es buena porque cuida a los 
animales y re preocupa por ellos 

¿Qué hace Martín en las mañanas? Todas las mañanas Martín alimenta a sus animales 
(puede mencionar qué hace con cada animal) 

Dibujo Debe incorporar las características de Martín que se 
entregan en el texto; cabello pelirrojo y ondulado, 

pecas en la cara, ojos azules, usa una polera blanca 
con rayas azules, un short de color rojo y 
zapatillas blancas con cordones verdes. 

 

Segunda parte: Marca con una X según corresponda. 

INDICADOR LOGRADO NO LOGRADO 

Asigna un nombre para la niña de la imagen.  
 

 

Menciona un color o más para el cabello de la niña.  
 

 

Menciona un color para el vestido de la niña.  
 

 

Menciona un color para los zapatos de la niña.  
 

 

Menciona características del lugar donde juega la niña (al 
menos dos) 

  

Escribe una descripción para la niña mencionando los puntos 
anteriores. 

  

Menciona al menos una cosa que le gusta hacer a la niña en la 
descripción. 

  

Comienza sus respuestas con mayúscula y termina con punto 
final (Marcar logrado si lo hace en 4 o más respuestas). 
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PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA N°3 

“Las hadas”  

 

PREGUNTA RESPUESTA ESPERADA 

¿Cómo es la hija 
menor? 

Dulce y bella. 

¿Qué sucedió cuando 
estaba la hija menor 
en la fuente? 

Cuando la hija menor estaba en la fuente, se acercó una pobre 
mujer a pedirle que le diera un poco de agua. Ella accedió. 

¿Qué don le concedió 
el hada? ¿Por qué? 

Le concedió el don de que al hablar salieran piedras preciosas 
y flores de su boca. Lo hizo porque el hada se había vestido de 
una pobre mujer para ver qué tan gentil era la joven. 

¿Qué pasó cuando la 
hija mayor fue a la 
fuente? ¿Por qué? 

Apareció el hada vestida como una dama con ropa bonita que 
le pidió agua, pero ella no le dio porque pensaba que vería a la 
pobre mujer. Como la joven no fue amable, el hada le dio el 
don de que salieran sapos y culebras de su boca al hablar. 

Si tú hubieras ido a la 
fuente, ¿habrías 
actuado como la hija 
mayor o menor? ¿Por 
qué? 

El estudiante debe mencionar si hubiera actuado como la hija 
mayor o menor, justificando su respuesta en relación con el 
cuento. 

Dibujo El dibujo debe estar basado en el final de la historia, por lo que 
se acepta que dibuje a la hija menor en el palacio con el 
príncipe, o a la mayor muriendo sola en el bosque. 

 

IMPORTANTE: Solicitamos que la guía número 2, correspondiente a “El lugar más bonito 

del mundo” esté pegada o desarrollada en el cuaderno de la asignatura. 


