
CLASE 1: LENGUAJE 4 BÁSICO 

 
LUNES 30 DE MARZO 
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OBJETIVO DE  LA CLASE: Comparar personajes de diferentes textos en organizadores gráficos, 
redacciones o comentarios, señalando en qué se parecen y qué diferencias son significativas.  
  

1. ¿Conoces algún lago? ¿Cómo lo describirías?. Escribe tu respuesta.   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

2. Lee el siguiente texto.  
 

EL HADA DEL LAGO - Texto1 
 

Hace mucho, mucho tiempo, mucho antes incluso de que los hombres llenaran la tierra y 
construyeran sus grandes ciudades, existía un lugar misterioso, un gran y precioso lago, rodeado de 
grandes árboles y custodiado por un hada, al que todos llamaban el hada del lago. Era justa y muy 
generosa, y todos sus vasallos estaban siempre dispuestos a servirla. Pero de pronto llegaron unos 
malvados seres que amenazaron el lago, sus bosques y a sus habitantes. Tal era el peligro, que el 
hada solicitó a su pueblo que se unieran a ella, pues había que hacer un peligroso viaje a través de 
ríos, pantanos y desiertos, con el fin de encontrar la Piedra de Cristal, que les dijo, era la única 
salvación posible para todos.  
El hada advirtió que el viaje estaría plagado de peligros y dificultades, y de lo difícil que sería 
aguantar todo el viaje, pero ninguno se echó hacia atrás. Todos prometieron acompañarla hasta 
donde hiciera falta, y aquel mismo día, partió hacia lo desconocido con sus 80 vasallos más leales y 
fuertes.  
El camino fue mucho más terrible, duro y peligroso que lo predicho por el hada. Se tuvieron que 
enfrentar a terribles bestias, caminaron día y noche y vagaron perdidos por un inmenso desierto, que 
parecía no tener fin, sufriendo el hambre y la sed. Ante tantas adversidades muchos se desanimaron 
y terminaron por abandonar el viaje a medio camino, hasta que sólo quedó uno, llamado Sombra. No 
era considerado como el más valiente del lago, ni el mejor luchador, ni tan siquiera el más listo o 
divertido, pero fielmente continuó junto a su hada sin desfallecer. Cuando ésta le preguntaba de 
dónde sacaba la fuerza para seguir y por qué no abandonaba como los demás, Sombra respondía 
siempre lo mismo "Mi señora, os prometí que os acompañaría a pesar de las dificultades y peligros, y 
eso es lo que hago. No me voy a ir a casa sólo porque que todo lo que nos advertiste haya sido 
verdad".  

Antes de leer, vamos a recordar algunos 
consejos para comprender tu lectura en el 
siguiente link https://youtu.be/7DxiqSnE56Q 

 
 

https://youtu.be/7DxiqSnE56Q


 

Gracias a su leal Sombra, el hada pudo por fin encontrar la cueva donde se hallaba la Piedra de 
Cristal, pero dentro había un monstruoso Guardián, grande y muy poderoso que no estaba dispuesto 
a entregársela. Entonces Sombra, en un gesto más de la lealtad que le profesaba al hada, se ofreció 
a cambio de la piedra, y se quedó al servicio del monstruo por el resto de sus días.  
La poderosa magia de la Piedra de Cristal hizo que el hada regresara al lago inmediatamente y así 
pudo expulsar a los seres malvados, pero cada noche lloraba la ausencia de su fiel Sombra, pues 
gracias a aquel desinteresado y generoso compromiso surgió un amor más fuerte que ningún otro. Y 
en su recuerdo, el hada quiso mostrar a todos lo que significaba el valor de la lealtad y el 
compromiso, y regaló a cada ser de la tierra su propia sombra durante el día; pero al llegar la noche, 
todas las sombras acuden al lago, donde consuelan y acompañan a su triste hada. 

 
 

3. ¿Qué tipo de texto es el leído?  
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
4. ¿Cuál es el propósito del texto?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿En qué lugar ocurren las acciones?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál era el problema que se presentaba en la laguna?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo se resolvió el problema?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 
8. ¿Cómo describirías la sombra que acompañó al Hada?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Por qué las sombras no nos acompañan de noche?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
10. Lee el siguiente texto:  
 

CUENTO DEL HADA DEL ESTANQUE - Texto 2 
 
Él se dio la vuelta y percibió a una mujer hermosa, elevándose despacio del agua. Su 
pelo largo, que ella apartaba de sus hombros con sus manos suaves, les caía a ambos 
lados, y le cubría todo su blanco cuerpo.  
Pronto comprendió que ella era el Hada del estanque del molino, y en su miedo no 
sabía si debería escaparse o permanecer donde estaba. Pero el hada hizo que su dulce 
voz fuera oída, y llamándolo por su nombre le preguntó por qué estaba tan triste. Le dijo 
cómo antes él había vivido en la riqueza y felicidad, pero que ahora era tan pobre que 
ya no sabía qué hacer.  
-Estese tranquilo, - contestó el hada, -le haré más rico y más feliz de lo que jamás 
alguna vez había sido antes, sólo debe prometerme darme lo que recién ha nacido en 
su casa.  
El hada se sumergió en el agua otra vez, y él se apresuró a regresar a su molino, 
consolado y con muy buen ánimo. No había alcanzado su casa todavía, cuando la 
criada salió a su encuentro, gritándole que se alegrara, ya que su esposa había dado a 
luz a un pequeño varón. 

  

     Recuerda que…  

Similitud o semejanza es 

 
La cualidad de compartir 
características comunes entre dos o 
más objetos o personas. 
 

Diferencia es 

 

La característica que distingue una 
cosa de otra. Se trata de una cualidad 
o circunstancia que hace que 
una persona, idea, objeto o situación 
sea distinta de otra que es comparada 

con ella.  
 
11. Te invito a establecer una comparación entre el hada del texto 1 y el texto 2  

Personajes Similitudes Diferencias  

Hada texto 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hada texto 2 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://quesignificado.com/persona/


 

12. Vocabulario:  

a) Define las siguientes palabras;  

- Estanque:_________________________________________________________________________ 

  

- Lago: ____________________________________________________________________________ 

 

b) Realiza un dibujo de acuerdo a la definición:  
 

Estanque Lago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


