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ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
GUÍA N°3 DE REFUERZO EN CUARENTENA 

 
Profesor: Carmen Gloria Stuardo A.       Asignatura: Lenguaje y comunicación          Curso: 3° básico           Fecha: __/__/__/ 

 

 Recuerdo: 

 

Secuencia narrativa: 

 

A nivel general, una secuencia narrativa dispone de tres grandes 

etapas o momentos: la introducción, el nudo y el desenlace, y 

permite la estructuración de las acciones que desarrollan los distintos 

personajes de la historia 

 

Trabajemos!  

 

 

1.- Pinta esta imagen e infiere (deduce): 

 

¿De qué se tratará el cuento que leerás?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde aquí: 

 

 

 

 

 

 

OA04: Profundizar comprensión de las 

narraciones leídas: 
• Extrayendo información explícita e implícita. 
• Reconstruyendo la secuencia de las acciones 
en la historia. 

 

Apellido Paterno: ____________________ 
Apellido Materno: ___________________ 
Nombres: __________________________      
RUT:  
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Max y la luna 

 

(1)En una noche luminosa, Max, el perrito, vio la luna recorriendo el cielo, y 

se asustó. 

¿Qué es eso? – preguntó a  Lucas, el perro adulto. 

- Es la luna- le dijo Lucas-.  ¿Puedes ver la cara que te mira? ¡Ten 

cuidado de que no te coma!  

- Más le valdrá a ella tener cuidado de que no me la coma yo. ¡Eh 

luna!  ¡Ten cuidado, o te comeré!  

(2) La luna no le hizo ningún caso y continuó viajando con rapidez entre las 

nubes. Cada vez que  salía de detrás de ellas, Max creía que la luna lo 

miraba fijamente, y se ponía furioso. 

 - ¡Márchate!- Luna de mirada fija ¿cómo te atreves a mirarme de esa   

manera? 

  Le ladraba, le gruñía y le enseñaba los dientes, pero la luna 

continuaba viajando por el cielo más brillante que nunca. Al fin a  Max le 

dolió el cuello de tanto mirar hacia arriba, así que se metió en su cucha y se 

acostó. 

(3) No había pasado mucho tiempo cuando su ama llegó por el sendero y 

los convidó a dar un paseo. Salieron los dos perros y echaron a correr por la 

vereda. Max se había olvidado de la luna, hasta que de pronto llegó a un 

gran charco. ¡Y allí, brillando en medio del agua, estaba la luna de plata!  Lo 

miraba y parecía reírse de él.  

(4)Te has metido en el charco, dijo Max. ¡Ahora te tengo! 

Arañó y arañó el charco con las patas para sacar a la luna de él, pero no lo 

consiguió. Se rompía en trozos pequeños, pero al cabo de un rato volvía a 

unirse, y se reía de  Max. 
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.Te atraparé! Me beberé el agua del charco, y te encontraré en el fondo. 

¡Luego te masticaré hasta  hacerte pedazos! 

Bebió y bebió, y su cuerpecito se hinchó como un globo.  Acabó por beberse 

toda el agua, y después buscó a la luna en el fondo. ¡Pero no estaba allí! 

 (5) En ese momento su ama regresó con Lucas, y lo miró sorprendida. 

-¿Por qué te has bebido ese charco?- 

-La luna estaba ahí dentro-, así que me bebí el agua para llegar hasta ella. 

¡Pero, ahora la luna no está allí, así que debo habérmela bebido! ¡Ay, ay, 

me está haciendo mucho daño! ¡Ay, tengo la luna dentro! 

Entonces, Lucas se puso a reír hasta que casi se le cayó la cola. 

-¡Mira al cielo!- dijo y Lucas miró. Allí estaba la luna, viajando 

silenciosamente entre las nubes. 

-¡Vaya! ¿Cómo ha podido volver ahí arriba?- gritó Lucas con asombro... 

Eniel Blyton. 

(Adaptación) 

 

 

 

 

2.- Ordena las oraciones de acuerdo a la secuencia de la historia de  

                         “Max y la luna” (numera del 1 al 4). 

 

___Max mostró sus dientes afilados a la luna. 

 

___Max encontró a la luna en un charco. 

 

___Lucas le advirtió a Max que tuviera cuidado con la luna. 

 

___La luna no le hizo caso a Max y continuó viajando. 
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3.- Encierra en un círculo la alternativa correcta, responde según el 

texto leído: 

 

1.-Al ver a la luna en el cielo Max: 

a) se asustó y huyó de ella. 

b) no se asustó, pero le gruñó. 

c) se asustó, pero la amenazó. 

d) no se asustó y quiso conocerla. 

 

2.-El sentimiento que Max no experimentó hacia la luna fue: 

a) susto. 

b) enojo. 

c) agresividad. 

d) envidia. 

 

3.-Max pensaba que la luna tenía con él una actitud: 

a) burlona. 

b) insolente. 

c) indiferente. 

d) todas las anteriores. 

 

4.- Responde usando oración completa. 

¿Por qué la luna desapareció del charco cuando Max se lo bebió? 

 

 

 

¿Por qué la luna se rompía en trozos pequeños cuando Max arañaba 

el charco? 

 

 

 
 
 


