
 
Lenguaje y Comunicación 

Tercero básico 
 

Semana del  28 de octubre al 3 de noviembre 

 

Actividades autónomas 

 

 

Instrucciones de trabajo: 

1. Realiza tu actividad en forma autónoma (esto quiere decir 
que debes realizar estas actividades fuera de tu horario de 
clases online). 
 

2. Haremos un seguimiento para que puedas aclarar dudas en 
clases online. 

 
3. Recuerda tener todos tus materiales a mano antes de 

sentarte a realizar tu actividad (Lápiz de mina, goma, 
cuaderno, etc) 
 
 

 

 

 

 

 

• Inferir propósito del autor 

 



DIA DE LA PAZ 

 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE 

 

El día de la paz se celebra cada año el 6 de agosto en el Parque memorial de 

la Paz en la ciudad de Hiroshima. Unos 50.000 ciudadanos y visitantes se 

reúnen aquí para consolar a los espíritus de los muertos por la bomba 

atómica y también para orar por la paz mundial. 

 

Celebrada prácticamente todos los años desde 1947, esta ceremonia 

presenta discursos del primer ministro de Japón, el alcalde de Hiroshima y 

otras figuras importantes. A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto, marcando 

el momento exacto en que se dejó caer la bomba atómica, las campanas 

suenan en los templos, las sirenas suenan por toda la ciudad y los ciudadanos  

de Hiroshima observan un momento de silencio solemne. 

 

Además, la “Ceremonia Flotante de la Linterna” también se lleva a cabo en la 

tarde del 6 de agosto. Cualquiera es bienvenido a escribir mensajes de paz en 

las linternas con el nombre de las personas que perdieron sus vidas en la 

bomba atómica que saldrán a flote por el rio Ohta. 

 

La experiencia de ver las cálidas luces de unas 10.000 linternas, mientras 

flotan tranquilamente por el río en la oscuridad de la noche, cada una con los 

deseos de paz de los asistentes reunidos, parece casi de otro mundo. Los 

participantes en este evento incluyen no solo a los ciudadanos de Hiroshima, 

sino también a muchos visitantes que vienen de todo el mundo. 

 



1.- ¿Cuál es el propósito del autor al escribir este texto? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

2.- ¿Qué crees que sucederá en el capítulo DIA DE LA PAZ? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

3.- Puedo hacer esta predicción porque en el texto que recién leí…….. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 


