
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN CUARTO BÁSICO 

GUÍA DE ESTUDIO Nº26 

NOMBRE: 

CURSO: 

 

Lee el texto y responde las preguntas 1 a la 6.   

                         Que viva el sol Carolina Garreaud 

 

         Un día muy soleado 
                              la reina salió al jardín 
                         y como estuvo mucho rato 
                              se le quemó la nariz. 

 
El rey al verle la cara 

se puso a reír 
y ella muy enojada 
le empezó a decir: 

 
-  ¡Cerrad todas las ventanas, 

no quiero ver más el sol! 
¡Que no entren los rayos 

ni su brillo de color! 
 

Como el rey la quería mucho 
le tuvo que obedecer, 

y oscuro quedó el castillo, 
¡apenas se podía ver! 

 
Todo estaba tan triste, 
no había brillo ni color, 

se enfermaron los sirvientes, 
¡hasta el perro se murió! 

 
Se durmieron los ratones 
y las plantas de interior. 

Se acabó la alegría, 
la música y el amor. 

 
Como todo estaba tan triste, 

un día el rey anunció: 
- Abrid todas las ventanas 

que la reina lo mandó, 
hasta ella se ha enfermado 

con una terrible tos. 
 

¡Qué entre el sol con sus rayos! 
¡Qué nos abrigue su calor! 
¡Qué nos llene de alegría! 

¡Qué viva el sol! 
 



OA4 

1. ¿Por qué la reina pidió no ver más al sol? 
 

A. Porque se quemó la nariz. 
B. Porque necesitaba dormir. 
C. Porque el rey se río de su nariz. 
D. Porque la oscuridad le daba alegría. 

 

 

OA4 

2. ¿Quién tiene tos? 

 

A. El sol 
B. El rey 
C. La reina 
D. La sirvienta 

 

 

OA4 

3. ¿Por qué se murió el perro? 
 

A. Por la falta de sol.  
B. Porque no tenía sirvientes.  
C. Porque el castillo estaba frío. 
D. Porque la reina estaba enojada.  

 

 

OA4 

4. Según el texto, ¿qué tienen en común los ratones y las plantas de interior? 

 

A. Ambos se durmieron. 
B. Ambos se enfermaron.  
C. Ambos se quemaron la nariz. 
D. A ambos no les gustaba el sol. 

 

 

OA4 

5. ¿Qué consecuencia tuvo la orden de la reina? 

 

A. Se acabó la alegría. 
B. La reina volvió al jardín. 
C. Hubo música en el castillo. 
D. El rey se enojó con la reina. 

 



 

OA4 

6. ¿Quién anunció a abrir las ventanas? 

 

A. El sol 

B. El rey 

C. La reina 
D. La sirvienta 

 

 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 7 a la 10. 

 

La paloma y la hormiga 
 

Luego de un largo día de trabajo, una hormiga acalorada, cansada y sedienta, bajó al río a beber un 

poco de agua fresca. La corriente era tan fuerte que la arrastró sin remedio. De nada sirvieron todos 

sus esfuerzos por volver a la orilla, y estaba a punto de ahogarse, cuando una paloma la vio en su lucha 

desesperada y, compadeciéndose de su suerte, desprendió una hojita del árbol donde se posaba y la 

arrojó a la corriente con la esperanza de que la hormiga pudiese asirse y salvar su vida. 

 

La hormiga montó sobre la hojita y, efectivamente, se salvó. Mientras tanto, andaba por allí un cazador 

que, al ver a la paloma, preparó su rifle y le apuntó. La hormiga, ya en tierra firme, vio al hombre 

dispuesto a cazar a su salvadora y, sin perder tiempo, le mordió el talón con todas sus fuerzas.  

 

El cazador dolorido soltó su rifle dando un grito, y la paloma al oír todo este ruido, voló alejándose del 

peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraleja 

Es bueno pagar con la misma moneda a quienes nos ayudan 

 
Esopo y La Fontaine. Fábulas. Editorial Atlántida. Buenos Aires. 2011. 

 

  



 

A4 

7. ¿De qué se trata el texto anterior? 
 

A. De una paloma que estuvo a punto de ahogarse en el río. 
B. De un mal hombre que andaba cazando hermosos animales.  
C. De una buena acción que fue recompensada. 
D. De la amistad entre los animales. 

 

 

OA4 

8. ¿Cómo se sentía la hormiga después de un largo día de trabajo?  
 

A. Agotada 
B. Satisfecha 
C. Confundida 
D. Agradecida 
 

 

OA4 

9. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto anterior? 
 

A. Convencernos de prestar ayuda a quienes lo necesitan. 
B. Enseñarnos una manera de salvarnos cuando corremos peligro en un río. 
C. Informarnos sobre los peligros de beber agua en un río con corriente fuerte. 
D. Narrar una historia de una hormiga y una paloma que nos deja una enseñanza. 

 

 

 

OA4 

10. ¿Qué acontecimiento se representa en la ilustración que acompaña el texto? 
 

A. El instante en que la paloma rescata a la hormiga. 
B. El momento en que la hormiga decide beber agua. 
C. El instante en que la paloma desprende una hojita del árbol. 
D. El momento en que la hormiga es arrastrada por la corriente. 

 

E.  

 
 Traspasa tus respuestas a la tabla de resumen. 

 
TABLA DE RESUMEN DE RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 


