Colegio República de Guatemala

GUÍA 7 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
4° BÁSICO OCTUBRE 2021
AUTOEVALUACIÓN
NOMBRE: _______________________________CURSO: _______FECHA: ______________
A continuación, se presentan las respuestas de la Guía 7 de
Lenguaje y Comunicación para que puedas revisar y corregir tu
trabajo.
Recuerda que las preguntas de desarrollo no tienen una
respuesta única, lo importante es que tu respuesta sea similar,
aunque la redacción no sea la misma.

ACTIVIDADES
 Leer el texto y responder, marcando con una X la alternativa correcta.
La yegua Estrella da a luz dos hermosos potrillo

1. ¿De quién se habla?
a) Félix Aldao.
b) Fundo La Brújula.
c) Los veterinarios.
d) La yegua Estrella.

4. ¿Por qué es delicado el estado de salud de
las crías?
a) Por su bajo peso.
b) Por el frío invierno.
c) Por su exceso de peso.
d) Porque no quieren tomar leche.

2. ¿Quién o quiénes monitorean a Estrella y los 5. ¿Qué sucedió?
potrillos?
a) Murieron unos caballos.
a) El equipo editorial.
b) Se interrumpió el nacimiento de una
b) Los ocupantes del establo.
cría.
c) Expertos veterinarios.
c) Una yegua tuvo dos crías.
d) Los habitantes de Coelemu.
d) Félix Aldao irá a vivir a un establo.
3. ¿Cuándo dio a luz a los potrillos?
a) Jueves 2 de agosto.
b) Viernes 3 de agosto.
c) Sábado 4 de agosto.
d) Domingo 5 de agosto.



6. ¿Dónde sucede este acontecimiento?
a) En la ciudad de la Estrella.
b) En el zoológico nacional.
c) En el fundo La Brújula.
d) No se menciona.

De acuerdo a la noticia anterior, responde con letra clara y argumenta.

7. ¿Por qué es un hecho noticioso que la yegua Estrella haya tenido dos crías?
Es un hecho noticioso, porque no es común que una yegua tenga dos crías a la vez y,
en esta ocasión, sobrevivieron la madre y sus crías.
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8. ¿Quién escribió la noticia?
La noticia fue escrita por el Equipo Editorial.

9. ¿Por qué o para qué sirve la fotografía en la noticia?
La fotografía sirve para visualizar y comprender la noticia.

 Completar el siguiente esquema con algunas partes de la noticia.
Titular – Lead o Entradilla – Fecha – Fotografía – Cuerpo de la noticia.

Al finalizar, recuerda archivar esta guía de autoevaluación en tu carpeta.
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