GUÍA 2 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
4° BÁSICO ABRIL 2021
AUTOEVALUACIÓN
NOMBRE: ___________________________ CURSO: ________ FECHA: _______________

Estimados estudiantes:
A continuación, se presentan las respuestas correctas y esperadas de la
Guía 2 con el objetivo de que puedan revisar y corregir el trabajo realizado.

ACTIVIDADES
I. Leer con atención los siguientes textos y responder.
TEXTO 1

EL CABALLO Y EL ASNO
Esopo (Adaptación)

Un caballo y un asno vivían en una granja y compartían, durante años, el
mismo establo, comida y trabajo que consistía en llevar fardos de heno al
mercado de la ciudad. Todos los días practicaban la misma rutina y seguían
por una carretera de tierra llevados por su dueño hasta la ciudad.
Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le
dijo al caballo:
-Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida.
El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada, y el asno cayó, víctima de la
edad, y murió allí mismo. Entonces, el dueño echó toda la carga encima del
caballo, incluso la piel del asno. Y el caballo, suspirando dijo:
-¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un ligero fardo,
ahora tengo que cargar con todo y hasta con la piel del asno encima!
“Cada vez que no tiendes la mano para ayudar a tu prójimo que
honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te
estás perjudicando a ti mismo”.
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Responde las preguntas 1 a 6.
Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es la principal característica de la
fábula?
a) Cuenta una historia.
b) Sus personajes son animales.
c) Es una narración breve.

2. ¿Cómo se sentía el asno?
a) Triste.
b) Querido.
c) Cansado.
d) Enojado.

d) Deja una enseñanza o moraleja.

3. La frase “haciéndose el sordo” significa:

4. ¿Por qué murió el asno?

a) Que no puede escuchar nada.

a) Porque su carga era más pesada.

b) Que simula no escuchar.

b) Porque estaba muy viejo.

c) Que no puede hablar ni escuchar.

c) Porque se tropezó y se cayó.

d) Que tiene los oídos tapados.

d) Porque el caballo lo mató.

5. Transcribe la moraleja.
Cada vez que no tiendes la mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo
pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo.

6. ¿Estás de acuerdo con la moraleja del texto? (Marca con una X tu opción.)
Ejemplo de respuesta:

SÍ

NO

¿Por qué? Argumenta tu respuesta.
Sí, estoy de acuerdo con la moraleja, porque deberíamos auxiliar a las personas que
nos piden ayuda, o bien, ser solidarios con aquellos que lo requieran, y así, también
podríamos solicitar ayuda a los demás cuando sea necesario.
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TEXTO 2
La tortuga y la araña
Un día la araña había cocinado unos sabrosos camotes para su cena. No hallaba la hora de
comérselos. Justo entonces, la tortuga golpeó a su puerta.
- Hola-, dijo la tortuga.- ¿Puedes compartir tu cena? Huele muy bien.
Era costumbre en el país de la araña compartir la comida con los visitantes.
Pero la araña quería los deliciosos camotes todos para ella. Y entonces, inventó un plan.
- Seguro-, dijo la araña. –Pero de donde yo vengo, te tienes que lavar las manos antes de
venir a la mesa.
La tortuga fue al río a lavarse las manos. Cuando volvió, la araña se había comido todos los
sabrosos camotes, sin dejar ninguno. La tortuga miró fijamente a la araña y le dijo en voz
baja:
-Gracias por compartir tus camotes conmigo. Espero que vayas pronto a cenar a mi casa.
Luego salió lentamente.
Unos pocos días después, la araña fue a la casa de la tortuga y le recordó su invitación.
-Por supuesto- respondió la tortuga. –Dame un momento para prepararme.
La tortuga se zambulló bajo el agua para ir a su casa y preparó la cena. Pronto salió a la
superficie.
-La comida está lista. Por favor únete a mí, araña.
Entonces la tortuga se zambulló de nuevo y comenzó a comer lentamente su comida. La
araña sabía que flotaría si saltaba al agua, por lo que decidió poner piedras en los bolsillos de
su chaqueta para que le ayudaran a sumergirse. Así, logró hundirse hasta tomar su lugar en la
mesa de la tortuga.
La araña apenas podía esperar para comenzar su comida. Pero justo cuando alargaba las
manos para tomar su primer bocado, la tortuga paró de comer y dijo:
-En mi país, debemos quitarnos la chaqueta para sentarnos a la mesa.
La araña comenzó a sacarse la chaqueta, y tan pronto se la había sacado de los hombros,
se fue disparada hacia la superficie y salió como un corcho a la ribera del río.
Metió la cabeza en el agua y vio a la tortuga disfrutando lentamente de su maravilloso
banquete.
No hagas a los demás lo que no quieres
que te hagan a ti.
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Responde las preguntas 7 a 17.
Marca con una X la respuesta correcta.
7. El texto que leíste corresponde a:
a) cuento
b) poema
c) leyenda
d) fábula

9. De acuerdo a la frase: “Un día la araña
había cocinado unos sabrosos camotes
para su cena. No hallaba la hora de
comérselos. Justo entonces, la tortuga
golpeó a su puerta”. ¿En qué momento
del día llegó la tortuga?
a) En la mañana.
b) Al mediodía.
c) En la tarde-noche.
d) No se puede saber.
11. Según la frase: “La tortuga se
zambulló bajo el agua”, la palabra
subrayada se refiere a:
a) sumergirse.
b) correr.
c) comer.
d) flotar.

8. ¿Cómo se sintió la araña cuando la
tortuga le preguntó: “¿Puedes compartir
tu cena?”
a) Orgullosa.
b) Satisfecha.
c) Triste.
d) Molesta.
10. ¿Cuál es el propósito de la siguiente
oración del texto: “No hagas a los demás
lo que no quieres que te hagan a ti”?
a) Decir cómo continuará la historia.
b) Explicar el motivo que tuvo la araña para
engañar a la tortuga.
c) Presentar la lección principal de esta
historia.
d) Contar lo que ocurrió finalmente con la
tortuga y la araña.
12. Según el texto, ¿por qué la araña
inventó un plan?
a) Porque así podría visitar a su amiga
tortuga.
b) Porque quería comerse todos los camotes.
c) Porque era una costumbre en su país de
origen.
d) Porque le preocupaba la higiene de la
tortuga.

Coloca V (verdadero) o F (falso) de acuerdo a lo leído.
13. La araña quería compartir sus camotes con cualquier visitante.

F

14. La araña mandó a la tortuga a lavarse las manos porque sabía que se demoraría.

V

15. La tortuga vivía en el río.

V

16. La araña colocó piedras en sus patas para sumergirse.

F

17. Inventa una nueva moraleja para la fábula La tortuga y la araña. Escribe con letra clara.
Ejemplos: - Tal como tratas a las personas es como te tratarán a ti.
- No hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hicieran.
- El que mal actúa con los demás, mal recibirá.

II. Escribe con tus palabras el significado de:
Fábula: Es una narración breve, cuyos personajes, generalmente, son animales
personificados. Su principal propósito es dejar una moraleja.
Moraleja: Es una enseñanza que se extrae de una historia o narración (fábula). Es un
mensaje de lo que se considera moralmente bueno para que las personas tomen
conciencia de sus acciones.
Recuerda archivar esta autoevaluación junto a la Guía 2 en tu carpeta.
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