
Del  21     al       27         de 
OCTUBRE

Lenguaje y comunicación

Curso: 3° básico

Profesoras: Cristina Quezada

Educadoras diferenciales: Natalia Roa



INSTRUCCIONES

• 1 Lee atentamente desde tu celular o computador.

• 2 Escribe la fecha correspondiente a tu guía.

• 3 Desarrolla las actividades solicitadas, encontrarás una 

cuando tengas que copiar en tu cuaderno.

• 4 Recuerda escribir con letra clara y legible.



Objetivo

Profundizan su comprensión de narraciones leídas, extrayendo 
información explicita de un texto.

Contestan por escrito preguntas que aluden a información implícita de 
un texto usando evidencia de del texto.



Actividad 1

Lee el siguiente texto sobre los efectos de la bomba atómica.

• Luego responde a las preguntas



En los primeros segundos de la explosión de una bomba atómica, se expande una onda de mucho calor que incendia cualquier

material a varios kilómetros de distancia. Después viene una onda de choque que viaja rápidamente desde el centro de la

explosión hacia afuera y que supera los efectos de un huracán. Le sigue una tercera onda de choque que acaba de destrozar lo

que aún quedaba de pie.

A esto debemos añadir los efectos de la radiación que contamina la zona de la explosión y que permanece en el aire por

muchísimos años .La radiación produce gravísimos daños en los seres vivos cuando permanecen en el cuerpo.

En Japón, por ejemplo, mucho tiempo después de producirse la explosión nuclear de Hiroshima en 1945, murieron gran

cantidad de personas que habían sobrevivido a la gran explosión y todavía sigue manifestándose en los descendientes de los

sobrevivientes. Muchos de ellos desarrollaron distintos tipos de enfermedades, como leucemia u otros tipos de cáncer, a causa

de la radiación que permaneció en sus cuerpos.

Esta radiación o tipo de veneno invisible en el aire, puede penetrar en la tierra y aguas subterráneas, y trasladarse con el viento

o dispersarse cubriendo áreas de miles de kilómetros cuadrados.

Los efectos de la bomba atómica sobre los seres humanos, construcciones y medio ambiente, tuvieron un trágico impacto en la

ciudad de Hiroshima aún hasta el día de hoy.



¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?

LITERARIO NO LITERARIO

CORRECTO INCORRECTO 



De acuerdo a la descripción de la explosión: ¿cuál crees tu que es la forma que adopta una bomba atómica?. 



¿Qué nos quiere informar este texto?

Los efectos de 

una bomba 
atómica

Las 
enfermedades 
derivadas de 
una bomba

INCORRECTO CORRECTO 



¿Por qué  los efectos de la bomba atómica tuvieron un trágico impacto en la ciudad 

de Hiroshima hasta el día de hoy ?

Comparte tu opinión con tus compañeros y profesoras



Actividad 2

• Lee el siguiente texto y luego escribe tu respuesta.

Sadako levantó la vista al techo y se preguntó si el espíritu de su abuela 
flotaría sobre el altar.

«¡sadako Chan!», le regañó su padre.

Sadako bajó la cabeza al instante, mientras su padre hablaba, ella  se 
entretenía moviendo los dedos de los pies. El señor sasaki rezó para que los 
espíritus de sus antepasados hubiesen encontrado la paz y la felicidad. Dio 
gracias por su barbería y por los hijos tan buenos que tenía. Y rogó para que 
su familia fuese protegida por aquella enfermedad tan terrible, producida 
por la bomba atómica, que se llamaba leucemia.



¿Por qué creen    que el padre regañó a Sudako?
Usa la evidencia del texto y el modelo RICE para escribir tu respuesta.

• R

• I

• C

• E


