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Español Instrumental 

2°Semestre (guía 1) 

Paola Fuentes A 

3°Básico A 
 

Instrucciones de trabajo 

1.- Estimados alumnos y alumnas durante el semestre 

trabajaremos técnicas de comprensión lectora las cuales iremos 

reforzando con el trabajo de textos semanales los cuales irán 

enumerados para que los puedan ir pegando en sus cuadernos. 
 

2.- Dentro de cada texto, irán destacadas dos o tres palabras para 

vocabulario con las cuales construiremos diccionario personal. Se 

adjunta plantilla la cual se tendrá que ir completando en la medida 

que se trabajen las palabras. 
 

3.- La idea es que en cada conexión podamos trabajar dos textos 

que iré enviando semanalmente. Se recorta y se pega en cuaderno. 
 

4.- Esta semana trabajaremos durante la conexión con los textos 

1 y 2. 
 

 
Texto 1 

Diario de a bordo 

Sábado, 3 de mayo de 1790 

A la primera hora de esta mañana, cuando subí a cubierta, la mar 

seguía en calma y sólo oí el ligero rumor del agua y el continuo 

golpear de las velas. 

Tras varias horas de duro trabajo, puede ver cómo la desesperanza 

se reflejaba en el rostro de los marineros. ¿Cuándo avistaríamos 

tierra? 

A media tarde, el agudo graznido de las gaviotas penetró en mis 

oídos; señal inequívoca que nos acercábamos a la costa. 

Por fin, al atardecer, el vigía divisó los acantilados a lo lejos. Grite 

hasta quedarme sin voz: ¡tieerra,tieeerra! 

Mañana, como capitán del Bravío, exploraré la hermosa isla que 

comienza a dibujarse ante mis ojos: Isla Tormenta. 
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Texto 2 

BICICUMPLE 

Celebra tu cumpleaños pedaleando con tus amigos. 

• Alquiler de bicicletas. 

• Casco.  

• Circuito delimitado para que nadie se pierda. 

• Dos monitores de cumpleaños. 

• Bolsa individual de picnic con merienda, bebida y dulces. 

• Torta (con velitas) servida en la zona de césped. 

• Un regalo para el cumpleañero y recuerdo para los invitados. 

    ¡Y si llueve no importa, tenemos zona de juegos cubierta! 

Un cumpleaños sobre ruedas 

 

 

Importante 

Se adjunta plantilla para trabajo de diccionario personal, el cual 

se tiene que multicopiar varias veces ya que con el realizaremos 

diccionario personal el cual será evaluado como lo conversamos 

en la conexión de la semana pasada. 

Importante que sea recortado por la línea punteada para dejar 

espacio para poner accoclip y así ir adjuntando cada vez que 

trabajemos las nuevas palabras de las lecturas para nuestro 

diccionario. 

 

 

 

 

 


