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GUÍA 3 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

4° BÁSICO MAYO 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ____________________________CURSO: ________FECHA:________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES 
 

 Leer los siguientes textos y responder, marcando con una X la alternativa correcta. 

 
TEXTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuántos versos tiene el poema? 

a) 5. 

b) 4.  

c) 3. 

d) 12. 

4. Según el poema, el hablante lírico 

plantará un árbol en:  

a) un lugar lindo. 

b) el huerto. 

c) el patio. 

d) un hueco. 

 

MI ÁRBOL  

En el huerto de mi casa  

un árbol voy a plantar. 

Buena sombra, ricos frutos,  

muy pronto me va a dar.   

En el hueco de sus ramas,  

los pajaritos harán,  

un blando y tibio nido,  

y en torno a él volarán.   

Mi árbol va a ser muy lindo,  

el más fuerte del lugar.  

Para que sea grande...grande...  

Siempre lo voy a regar. 
 

Anónimo 

Estimados estudiantes: 

A continuación, se presentan las respuestas correctas y/o esperadas de la Guía 3 

con el objetivo de que puedan revisar y corregir el trabajo realizado. 
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2. De acuerdo al texto, a los pajaritos, ¿para 

qué les servirán las ramas de los árboles? 

a) Para volar alrededor. 

b) Para hacer un nido. 

c) Para que les den sombra. 

d) Para pararse a comer frutos. 

5. ¿Para qué el hablante lírico va a regar 

siempre el árbol? 

a) Para que dé ricos frutos. 

b) Para que sus ramas sean fuertes. 

c) Para que crezca grande. 

d) Para que los pajaritos puedan hacer su 
nido. 

3. ¿Cuántos versos tienen rima consonante? 

a) 2. 

b) 4. 

c) 6. 

d) Ninguno. 

6. ¿Cómo será el árbol cuando crezca? 
a) Tibio. 

b) Fuerte. 

c) Hueco. 

d) Blando. 

 

 

TEXTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. El texto habla de:  

 

a) niños jugando. 

b) niñas hablando del futuro. 

c) princesas y reyes. 

d) la juventud. 

10. ¿A cuántas niñas hace alusión el 

poema? 

a) 4. 

b) 5. 

c) 6. 

d) Muchas más. 

 

8. ¿Qué es el percal? (Utiliza un 

diccionario) 

a) Un tipo de ave. 

b) Un estilo de calzado. 

c) Una tela fina de algodón. 

d) El nombre de un peinado. 

11. ¿Dónde ocurre el poema? 

a) En la ciudad. 

b) En la playa. 

c) En el sur de Chile. 

d) En el valle. 

Todas íbamos a ser reinas 
(Gabriela Mistral, extracto) 

Todas íbamos a ser reinas,    Lo decíamos embriagadas, 

de cuatro reinos sobre el mar:   y lo tuvimos por verdad,  

Rosalía con Efigenia     que seríamos todas reinas 

y Lucila con Soledad.     y llegaríamos al mar. 

 

En el Valle de Elqui, ceñido    Con las trenzas de los siete años, 

de cien montañas o de más,     y batas claras de percal, 

que como ofrendas o tributos   persiguiendo tordos huidos 

arden en rojo y azafrán.     en la sombra del higueral.  
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9.  El nombre de la poetisa que escribió 

este texto es:   

a) Gabriela. 

b) Rosalía. 

c) Soledad. 

d) Efigenia. 

12. ¿A qué se refiere con las “batas claras 

de percal”?  

a) Al paisaje. 

b) Al higueral.  

c) A sus juguetes. 

d) A sus vestidos. 

 

 

 

 Utilizando un diccionario, busca los siguientes términos. Luego, escribe con tus 

palabras su significado. 

 

 

  

 

 

AZAFRÁN Es una especia que se utiliza para dar color a las comidas.  Es de 

tonalidad “colorada”. 

EMBRIAGADA Se dice de una persona con los efectos del alcohol; borracha o 

mareada. 

TORDO Es un ave de color negro brillante, casi azulino. 

HIGUERAL Es un terreno poblado de árboles de higos. 


