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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividades semana del 23 al 27 de marzo 

Objetivo de aprendizaje a trabajar:  

OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 

 › extrayendo información explícita e implícita  

› reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia 

 › identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los personajes  

› recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), 

el ambiente en el que ocurre la acción 

› estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias  

› emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura 

Actividad n°1 

Instrucciones: Lee el siguiente poema llamado “La cigarra y la hormiga” del autor Félix 

María de Samaniego, primero de manera individual y luego en voz alta a algún integrante 

del hogar. 

La cigarra y la hormiga 

Cantando la cigarra 

pasó el verano entero, 

sin hacer provisiones 

para los días de invierno. 

La hormiga previsora* 

le respondió al momento: 

¡No prestaré lo que gano 

con un trabajo inmenso! 

Los fríos la obligaron 

a guardar silencio 

y se quedó sola, 

sin casa ni alimento. 

La cigarra desesperada, 

sin trigo ni centeno, 

se fue donde la hormiga 

para rogarle alimento. 

Se marchó la cigarra 

triste y a paso lento, 

pero escuchó a la hormiga 

que la llamaba desde adentro. 

Vuelve, cigarra holgazana** 

te daré mi alimento. 

 ¡Me pagarás cantando,  

mientras dura el invierno! Vocabulario 

*Previsora: anticipada, precavida, prepara con 

antelación lo que necesitará. 

**Holgazana: perezosa, floja, reacia al trabajo. 
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Actividad n°2  

Indicador de aprendizaje: › Contestan preguntas que aluden a información explícita o 

implícita. 

Instrucciones: En el cuaderno de Lenguaje y Comunicación deberá escribir la fecha, el 

indicador de aprendizaje y luego responder de manera completa las siguientes preguntas, 

a partir de la lectura realizada en la actividad n°1: 

 

1. ¿Qué tuvo que hacer la cigarra para obtener el alimento? 

2. ¿Qué pasaría si la hormiga no fuera previsora?  

3. ¿Por qué la cigarra fue holgazana?   

 

Actividad n°3 

Indicador de aprendizaje: › Describen, dibujan o recrean el lugar donde ocurre el relato. 

Instrucciones: En el cuaderno de Lenguaje y Comunicación deberá escribir la fecha, el 

indicador de aprendizaje y luego, dibujar tú parte favorita del poema “La cigarra y la 

hormiga” recuerda situarlo en el lugar donde ocurre el relato.  

 

Actividad n°4 

Indicador de aprendizaje: › Explican por qué les gusta o no una narración 

Instrucciones: En el cuaderno de Lenguaje y Comunicación deberá escribir la fecha, el 

indicador de aprendizaje y luego escribir y responder la siguiente pregunta: 

¿Te gustó el poema “La cigarra y la hormiga”? ¿Por qué? 


