
 
 

 

 
 

I. Lea el siguiente texto y responda encerrando la alternativa correcta. 

 
EL SEÑOR DON GATO 

(Canción popular) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA FORMATIVA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Objetivos de 

aprendizaje 

priorizados:  

 OA04 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información 

explícita e implícita. 

 OA 07 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

 OA11 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, 

textos como poemas y cuentos. 

 OA 17 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus 

ideas con claridad. 

Nombre: Curso: 4°año Fecha: 

Está guía formativa tiene como fin observar los aprendizajes y avances de cada alumno(a)en las primeras 

unidades, enfocándose en los objetivos de aprendizaje priorizados por el MINEDUC y no posee 

calificación. 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: Profesora.nadia88@gmail.com o contactarme al 

facebook "Nadia Alberto Blest Gana" 

Prof. Nadia Casanova Y. 
Curso: 4° año 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Estaba el señor don gato 

sentadito en su tejado, 

marrama miau, miau, miau, 

sentadito en su tejado. 

Ha recibido una carta que si 

quiere ser casado,       

marrama miau, miau, miau, 

que si quiere ser casado. 

Con una gatita blanca sobrina 

de un gato pardo,       

marrama miau, miau, miau, 

sobrina de un gato pardo. 

El gato con la alegría        

cayó del tejado abajo,                

marrama miau, miau, miau, 

cayó del tejado abajo. 

Se rompió siete costillas y la 

puntita del rabo,            

marrama miau, miau, miau,     

y la punta del rabo. 

 

Lo llevaron a enterrar a la 

plaza del mercado,    

marrama miau, miau, miau, 

a la plaza del mercado. 

El olor de las sardinas al 

gato ha resucitado,            

marrama miau, miau, miau, 

al gato ha resucitado. 

Con razón dice la gente siete 

vidas tiene un gato,    

marrama miau, miau, miau, 

siete vidas tiene un gato. 

Y aquí se acaba el cantar de 

don gato enamorado, 

marrama miau, miau, miau, 

de don gato enamorado. 



 
 

 

 

 

1. De forma general, ¿sobre qué trata el texto?    
 

A) Sobre lo que le sucedió a un gato enamorado 
al caer de un tejado.  

B) Sobre el por qué un gato tiene siete vidas.  
C) Sobre la forma en que una gatita blanca 
enamoró a un gato.     

 

2. ¿En qué estrofa se menciona el sentimiento 

que provocó en el gato la propuesta de 

matrimonio de la gatita blanca?   
 
A)  En la estrofa 2.    
B)   En la estrofa 3.  

C)   En la estrofa 4.       

3. Según el texto, ¿por qué murió don gato?  
 
A) Porque se rompió siete costillas y la puntita del 
rabo. 

 B) Porque se enamoró de una gatita blanca.  

C) Porque se cayó de un tejado.    

 

4. ¿Qué opción corresponde a un sinónimo 

(mismo significado) de la palabra subrayada en 

la estrofa 7?    
 
A) Difunto.     

B) Renacido.     
C) Responsable.    

 

5. ¿Cómo se enteró don Gato que se casaría? a 

través de: 
 

A) Un correo electrónico. 
B) Una carta. 

C) Una llamada telefónica.   
 

6. En el texto, ¿qué hecho te hace pensar que un 

gato tiene siete vidas?    
 

A) Que el gato sobrevivió a la caída del tejado.  
B) Que el gato, en la caída, únicamente sufrió la 

ruptura de siete costillas y la puntita del rabo.  
C) Que el gato resucitó al oler las sardinas 

 

7. ¿Cuál de las siguientes palabras, presente en 

el texto, puede tener más de un significado?     
 

A) Gatita.     
B) Don.     

C) Sardina.       
 

8. ¿Cuántas sílabas tiene el tercer verso de cada 

estrofa?    

 
A) Cinco sílabas. 

B) Seis sílabas.  
C) Ocho sílabas.       

 

9. Lee la siguiente estrofa y elige los antónimos 

(significado opuesto) de las palabras subrayadas.   
 
El gato con la alegría  
cayó del tejado abajo,  
marrama miau, miau, miau,   
cayó del tejado abajo.   

 

A) Angustia y encima.  

B) Tristeza y alto.  

C) Tristeza y arriba. 
 

10. Lee la siguiente estrofa y reemplaza la 

palabra subrayada. 

 
El gato con la alegría         
cayó del tejado abajo,                 

marrama miau, miau, miau, 
cayó del tejado abajo. 
 

A) Sótano. 
B) Techo 

C) Subterráneo.  
 

11. Si a don Gato lo llevaron a enterrar a la 

plaza del mercado ¿Dónde lo hubieses enterrado 

tú comúnmente?  
 

A) En el colegio. 
B) En el cementerio. 
C) En la playa. 

12. ¿Qué tienen en común las palabras con que 

termina el segundo verso de cada estrofa?       
 
A) Son palabras agudas.       

B) Son palabras graves.   
C) Son palabras esdrújulas.       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Lea cuidadosamente el siguiente poema y escriba sus partes. 

 

 
 

III.  Escriba un poema con las siguientes características: dos estrofas con tres 

versos cada una, por lo menos una rima y no olvides el título y autor. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

   

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Observe la imagen a continuación  y cree un cuento, antes de comenzar lea la pauta 

de observación con los indicadores de apreciación para la creación de su cuento.  
 

 
 

 
Pauta de Observación 

CRITERIOS INDICADORES   X 

Inicio 

1) Descripción del ambiente cuento (lugar o lugares).   

2) Se escribe cuándo ocurren los hechos 

(época/tiempo). 

  

3) Escribe el nombre de  los personajes y  describe sus 

características generales. 

  

Desarrollo 

4) Se escribe y presenta el problema del cuento.   

5) Describe las formas en cómo los personajes intentan 

solucionar el problema. 

  

Desenlace 
6) Se escribe la solución final del problema.   

7) Escribe un final para el cuento.   

Ortografía 

y 

redacción 

8) Buena ortografía.   

9) Use una redacción comprensible para el lector.   

 

 Cuando termines de escribir revisa usando la pauta de observación, marcando con 

un  o una X.  
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