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Guía 3º básico (semana 10: del 1 al 5 de junio) 

NOMBRE: ___________________________________________CURSO: _____________________ 

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, 

libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

 

I. Escucha y lee la siguiente noticia y contesta las preguntas marcando con una X la 

alternativa correcta. 
 

Santiago, 03 de octubre de 2014 
 

Celebran día mundial de los animales en Granja Educativa de Lonquén 
 

La Ilustre Municipalidad de Calera de Tango organiza la celebración para el 4 de octubre a 
través de su Oficina del Medioambiente. 
 
 Este jueves 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales y la Municipalidad de 
Calera de Tango lo celebrará con una entretenida jornada en la Granja Educativa de 
Lonquén. La actividad, entre otros objetivos, quiere acercar a los niños a los animales 
domésticos para crear conciencia del respeto por las mascotas y enfatizar la tenencia 
responsable de animales. 
 

 La Municipalidad de Calera de Tango organizó un entretenido día repleto de 
actividades. Para ello, decidieron compartir con más de 300 alumnos de 3º a 5º básico de los 
colegios municipalizados de la comuna, en la Granja Educativa de Lonquén. Esta jornada 
pretende rescatar la importancia de la tenencia responsable de mascotas, el mejoramiento y 
cuidados de los animales, así como también crear conciencia y respeto por su vida. 
 

 El Municipio, ubicado a solo 26 kilómetros de Santiago, organiza habitualmente este 
día a través de su Oficina de Medioambiente para reforzar en terreno la experiencia de los 
niños de ciclos básicos, para que aprendan todo lo relacionado con la crianza y alimentación 
de animales tales como conejos, vacas, peces, aves y cabras, entre otras especies. 
 

 La conmemoración se desarrollará entre las 9:30 y 12:00 horas y todas las actividades 
serán guiadas por monitores educativos que enseñarán a los estudiantes a relacionarse de 
manera efectiva con los animales, su crianza y su medio ambiente. 
 

Publimetro (Fragmento). 

 

 

 Como ya leíste la noticia, ahora lee y contesta cada pregunta marcando la alternativa 
correcta con una X 

 
 

1. ¿Qué hecho o acontecimiento se celebrará? 
 

a) El día mundial de los animales. 

b) El día de Calera de Tango. 

c) El día del medioambiente. 

d) El día de Lonquén. 

 

2.  ¿Quiénes participan en la celebración? 

 
a) Estudiantes de 1º básico. 

b) Niñas y niños del sur del país. 

c) Estudiantes de colegios particulares de Lonquén. 

d) Estudiantes de colegio municipales de Calera de Tango. 
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3.  ¿Cuándo se celebrará el Día mundial de los animales? 
 

a) El 3 de octubre. 

b) El 4 de octubre. 

c) El 5 de octubre. 

d) El 26 de octubre. 

 
4.  ¿En qué lugar ocurre el hecho? 

 
a) En la Granja Educativa de Lonquén. 

b) En el zoológico. 

c) En Santiago. 

d) En Buin. 

 

5.  ¿A qué parte de la noticia corresponde el fragmento? 
 

La Ilustre Municipalidad de Calera de Tango organiza la celebración para el 

4 de octubre a través de su Oficina del Medioambiente 

 

a) Titular. 

b) Epígrafe. 

c) Bajada. 

d) Cuerpo de la noticia. 

 

6.  ¿A qué parte de la noticia corresponde el fragmento? 
 

 
Celebran día mundial de los animales en Granja Educativa de Lonquén. 

 

 

a) Bajada. 
b) Cuerpo. 
c) Titular. 
d) Epígrafe. 

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás 

realizando, es necesario que envíes un correo con el desarrollo de 

las actividades a:  

profenataliaquezada.csj@gmail.com (3ºA-B)   

manecorvalancsj@gmail.com (3ºC)  

Profesoranicolepiecsj@gmail.com (PIE)   

 

Puedes enviar tu trabajo escaneado, escrito en Word, a través de una 

foto nítida de tu cuaderno. Lo esencial es que hagas entrega de tus 

respuestas, para que cada profesor pueda dejar registro de tu trabajo, 

despejar tus dudas y así entregarte la retroalimentación respectiva. 
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