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Guía de Lenguaje y Comunicación n° 5 

“Chorlitos en la cabeza” 

 

 
En esta oportunidad leerás el cuento “Chorlitos en la cabeza”.  

Te invito a disfrutar y divertirte con la historia de un niño llamado  

                                                  Robertito. 

 

ANTES DE LEER:  

 Desarrolla la página 17 de tu texto escolar para ver cuánto sabes de los chorlitos. 

 Responde a la pregunta de “Defino mis motivaciones”. 

 Piensa en el significado de la expresión “Tienes chorlitos en la cabeza”. Luego 

responde la pregunta de la página 18. 

DURANTE LA LECTURA: 

Página 18 a la 21 de tu texto escolar (https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145529_recurso_pdf.pdf) 

 Utiliza la estrategia de imaginar los acontecimientos que ocurren en la historia. De 

esta manera la lectura será mucho más entretenida. 

 Recuerda que las palabras escritas en color rosado tienen su significado en un 

costado del libro. 

DESPUÉS DE LEER: 

Desarrolla las actividades de las páginas 21, 22, 23 y 24 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 21 Desarrolla la actividad 1. 
Para la actividad A debes buscar en el texto lo que hacía Robertito cuando 
sus papás le decían que se bañara. Subraya la información y escríbela con 
tus palabras en el recuadro azul. 
Para la actividad B debes visualizar, es decir, imaginar lo que le ocurrió 
debido a lo que escribiste en el recuadro azul y dibujarlo. 

Página 22 Desarrolla las actividades 2 y 3. 
Para la actividad dos debes saber que un VERBO es una acción. 
En la actividad 3 te sugiero leer los acontecimientos en el orden que 
respondiste para verificar que esté correcto. 

Página 23 Desarrolla todas las actividades de la página. Puedes comentar las 
preguntas y respuestas con algún miembro de tu familia. 

Página 24 Lee el recuadro azul y luego desarrolla la actividad 7. 
 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145529_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145529_recurso_pdf.pdf


COLEGIO SANTA MARÍA – LA FLORIDA 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
TERCERO BÁSICO 

 

ESCRITURA: 

Cuenta en tu cuaderno una experiencia personal en que se respetó tu derecho a la 

protección y el cuidado. 

Sigue estos pasos para realizar la actividad: 

1. Piensa qué contarás y elabora una lista con las acciones que ocurrieron. 

2. Escribe la experiencia en tu cuaderno siguiendo el orden en que ocurrieron los 

hechos. Debe tener inicio, desarrollo y desenlace. 

3. Lee en voz alta lo que escribiste y marca lo que puedes mejorar. 

4. Corrige tus errores. 

Cuando hayas terminado, pídele a un adulto que lea tu escrito y luego revisen juntos la 

actividad utilizando la siguiente pauta. 

Indicador Sí No 

¿Utilicé mayúsculas al comenzar y al escribir nombres de personas?   

¿Utilicé punto al terminar de escribir?   

¿Elaboré una lista con las acciones que ocurrieron en la experiencia 
que conté? 

  

¿Mencioné personas y algún lugar en mi experiencia?   

¿Mencioné algún problema y expliqué la forma en que lo solucioné?   

¿Leí mi texto en voz alta cuando terminé de escribirlo?   
 

Pauta de corrección Páginas 21 a la 24 

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 A) Subraya. “Entonces entraba al baño y echaba a correr el 
agua de la ducha, mojando el piso y la toalla para que 
pareciera que se había bañado”. En base a esto, puede 
escribir en el recuadro que Robertito hacía como que se 
bañaba. 

B) Incorpora en su dibujo características físicas descritas en el 
cuento: cabello enredado, aves en el cabello de Robertito, 
etc. 

2 Escandalizarse significa asombrarse o indignarse. 

3 1. Robertito echa a correr el agua de la ducha para que sus 
padres crean que se baña. 

2. Un árbol comienza a crecer en la cabeza de Robertito. 
3. La madre despierta porque escucha un ruido en medio de la 

noche. 
4. Robertito se moja la cabeza para soltar las raíces del 

arbusto. 
Los dibujos se realizan en el orden correcto y evidencian 
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claramente lo que ocurre en cada acontecimiento (1 al 4) 

4 Sucio, Astuto 

5 Respuesta abierta. Los argumentos deben estar relacionados 
directamente con los hechos del cuento. 

7 Inicio: Los padres mandan a Robertito a bañarse y él finge que lo 
hace. 
Desarrollo: Robertito tiene mucha suciedad en la cabeza y le 
comienza a crecer un árbol con aves en la cabeza. 
Desenlace: Nadie sabe como sacar el árbol de la cabeza de 
Robertito. A él se le ocurre sacarlo con agua. 

 

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! 
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