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Asignatura: Lenguaje y Comunicación Nivel: 3ero básico 

Profesor: Felipe Rozas Calabrano Correo electrónico: feliperozas.slm@revic.org 

Semana: 29.06 al 03.07 

  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 

Actividad 1 Habilidad: Relacionar - Interpretar 

Retroalimentación Información Implícita 
 

 

 

 

 

 

 
I.- Lee el siguiente texto y completa los siguientes esquemas de inferencias: 
“Eran las dos de la tarde y Antonia esperaba que el mozo tomara su pedido” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Dónde está Antonia? 
a.- En su casa 
b.- En un restaurant 
c.- En un Centro Médico 

 

 

3.- De Antonia inferimos que: 
a.- Tiene hambre 

b.- Tiene sueño 
c.- Está cansada 
 
 
 

 ¿Qué es? 

Interpretar 

Inferir es 

Conocimientos previos 

Relacionar 

Una parte del texto 

para 

Sacar una conclusión  

Crear información  nueva 

1.- ¿Qué comida va a pedir Antonia? 

a.- Desayuno 

b.- Cena 

c.- Almuerzo 

Relacionar  

La pregunta quiere que entreguemos información acerca de la comida 

que va a pedir Antonia, pero eso no aparece en el texto. 

¿Qué debemos hacer para responder esta pregunta? 

La hora del día (2 de la tarde) 

Lo que sabemos acerca de las comidas y sus momentos en el 
día 

Interpretar 
A esa hora 
va a pedir 
almuerzo 

Relacionar Interpretar 
 

Relacionar Interpretar 
 



Fundación Educacional  
                            Santa Luisa de Marillac 
 

 

Actividad 2 Habilidad: Relacionar - Interpretar 

Lee el siguiente texto: 
JUAN PEREZA 

 

El joven de esta historia  se tenía muy bien ganado su apellido: odiaba el trabajo. Su mayor deleite era la pereza. En cambio, 
gozaba de muy buen apetito. Frente a una mesa repleta de variadas comidas ninguno le ganaba. Alguien decía que si él 
hubiera empleado siquiera la quinta parte del ímpetu con que atacaba las cosas de comer para hacer algo, habría sido uno 
de los mejores trabajadores del mundo. 

Llegó el momento en que Juan Pereza tuvo que abandonar el lugar donde vivía porque las gentes, principiando por sus 
familiares, se cansaron de sentarlo a la mesa, a cambio de nada. 

Juan Pereza se echó al hombro un azadón y se fue. Claro que lo del azadón era para hacerse pasar como trabajador del 
campo. Y, probablemente, hacía parte de un plan premeditado.  Llegó a un lugar donde había muchos cultivos. Los 
habitantes se veían muy dedicados a sus labores, hasta los gatos estaban cumpliendo con su deber, es decir, acabando 
cuanto ratón asomaba la cabeza. 

A la entrada de la zona, Pereza alcanzó a ver un letrero muy grande. Se acercó a leerlo y decía: En esta bella y fértil región 
hay una norma sin excepción: quien la nariz por aquí asome si no trabaja, no come. El holgazán se rascó la cabeza, hizo un 
gesto de disgusto e iba a regresarse, cuando se le acercó un campesino: 

- ¿Busca trabajo, joven?- le preguntó 

- ¡Oh, sí! - contesto él-  me gustaría mucho darle ocupación a este azadón. 

El campesino lo invitó a ir con él hasta su casa. 

- ¿Y cuánto cobra usted por día? 

- Bueno. Eso lo hablaremos después - respondió Juan Pereza - ¿Acostumbra usted dar la comida a sus peones? 

- Sí, y muy buena. 

-Entonces -manifestó Juan -,  empecemos por el desayuno. 

- Naturalmente – contestó el granjero -. E inmediatamente después a trabajar 

La mujer del campesino le trajo a Juan un abundante desayuno que él devoró en un instante. 

- ¿Vamos? -  insinuó el hombre. 

- Un momento - manifestó Juan -. La verdad es que todavía tengo mucha hambre. ¿No podría anticiparme el almuerzo? 
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Al campesino le molestó la propuesta, pero en ese momento su mujer le dijo al oído:  

- Como el sitio a donde tiene que ir está lejos, es mejor que almuerce de una vez. Así no tendrá que regresar y trabajará 
más. 

- No hay inconvenientes -  manifestó el honrado granjero. 

Juan Pereza desapareció en minutos el almuerzo, que no era poco. Después estiró las piernas, se tocó el estómago bostezó 
y exclamó: 

- ¿Y, a qué horas es la comida aquí? 

- Comemos al anochecer; reposamos un poco y luego a dormir -  contestó el  campesino. 

- Pues aún tengo apetito para la comida -  expresó Juan Pereza. 

El campesino estaba a punto de estallar, pero su mujer se apresuró a servírsela. Cuando Juan terminó, el campesino dijo:  

- ¡Ahora sí, al trabajo! 

- Me gustaría hacerlo - murmuró Juan Pereza-, pero no puedo violar la costumbre de mi sitio de origen. Allá, después de 
comer dormimos. 

Y dicho esto, se salió al patio, se acostó y a los pocos minutos estaba roncando. Juan Pereza había conseguido comer un 
día más sin trabajar. Pero esta hazaña no la pudo repetir muchas veces, pues es verdad que hay campesinos ingenuos pero 
no tantos. Una semana después Juan Pereza fue capturado por las autoridades y condenado a trabajos forzados. 

Responde las siguientes preguntas sobre información implícita 
I.- Marca con una X la alternativa correcta 
1.- ¿Cómo es el protagonista de este texto? 
a.- Trabajador y hambriento 
b.- Flojo y hambriento 
c.- Flojo y honrado 
 
2.- ¿Por qué razón Juan Pereza abandona su hogar? 
a.- Su familia se cansó de su glotonería y su pereza 
b.- Quiso buscar nuevos desafíos 
c.- Se enamoró de la niña más linda del pueblo 
 
3.- Del siguiente fragmento se infiere que: 
a.- Los peones del campesino eran bien alimentados 
b.- Juan tenía muchas ganas de trabajar 
c.- Juan tendría que pagar su propia comida  
 
4.- ¿Qué hizo Juan después de comer? 
a.- Siguió comiendo 
b.- Durmió 
c.- Fue a trabajar 
 
5.- ¿Por qué razón  Juan Pereza fue capturado y castigado? 
a.- Por engañar a muchos campesinos 
b.- Por ser hambriento 
c.-  Por ser dormilón 
 

- Bueno. Eso lo hablaremos después - respondió Juan 
Pereza - ¿Acostumbra usted dar la comida a sus peones? 

- Sí, y muy buena. 

 


