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LA CARTA DE LA MADRE
A. Bórquez – Solar.

Querido hijo:
1

Ha quedado la casa muy triste desde tu partida a esa gran
ciudad. Pienso constantemente en que estarás solo y andarás
solo cuando salgas en tus horas libres a conocer los paseos, las
plazas, los grandes almacenes, palacios y teatros.

2

En tu nueva vida recuerda mis consejos, que son los que me
dictó la experiencia.

3

Estar solo en una ciudad extraña y no conocer a nadie, es muy
doloroso, pero puedes acompañarte con la lectura de buenos
libros que te recomendé.

4

No debes hacer nada contrario a la moral ni a la religión en que
naciste, la de tus padres y tus abuelos. Se honrado y estudioso.
Apoya a los débiles.

5

Debes ser respetuoso con tus profesores. A cada uno de
ellos debes considerarlo como un padre espiritual, por su
inteligencia y su cultura.

6

No eches al olvido las oraciones que aprendiste de los labios de
tu madre y recuerda las tardes cuando rezábamos juntos “con
alegría en el semblante” como decía el poeta.
Te abraza, tu madre.

1. ¿Dónde se fue el hijo? (OA 6 a).
R. A una gran ciudad.
2. ¿Tiene parientes en el lugar donde está ahora? (OA 6 a).
SÍ
Porque en el párrafo

3

NO
dice que Estar solo en una ciudad extraña

y no conocer a nadie // o bien párrafo 1 “estarás solo y andarás solo”.
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3. ¿El que recibe la carta es hombre o mujer? ¿Cómo se sabe? (OA 6 b).
A) Hombre.

B) Mujer.

R. Dice “querido hijo”.
4. En el párrafo 5 dice que a cada profesor debe considerarlo como un
“padre espiritual”. ¿Qué quiere decir esta expresión? (OA 6 d).
A) Que los profesores son espíritus.
B) Que se les debe respetar mucho.
C) Que hay que ser espiritual.
D) Que hay que respetar a los espíritus.
5. Compara los 6 párrafos. ¿En cuál de ellos la madre no da ningún
consejo (OA 6 e).
R. En el párrafo 1.
6. ¿Qué sucede cuando los hijos no siguen los consejos de sus padres o
madres? (OA 6 f).
R. Respuesta libre. Se puede comentar al finalizar el ejercicio.

7. En este texto: ¿Cuál de los consejos que da la madre es el mejor?
¿Por qué? (OA 6 g-h).
R. Respuesta libre. Se puede comentar con el curso cuando termine el
ejercicio.

8) ¿Qué título le pondrías a este texto? (Síntesis).
A) Las oraciones.
B) Las grandes ciudades del mundo.
C) Los consejos de una madre.
D) La ciudad de Santiago.
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9. En el párrafo 1 se habla de “los grandes almacenes”.
¿Cuáles de estos son “grandes almacenes”? (Léxico).
A) Los grandes galpones.
B) Cualquier lugar grande.
C) Los supermercados.
D) Las grandes fábricas.

10. En el párrafo 2 la madre habla de “los consejos que le dictó la
experiencia” ¿Qué quiere decir esta expresión? (Léxico).
A) Que los consejos se los dictaron.
B) Que los consejos no tienen experiencia.
C) Que los consejos se los dio su padre.
D) Que los consejos se basan en su experiencia.

11. En el párrafo 6 aparece la frase “con alegría en el semblante”.
¿De dónde sacó esa frase la madre? (Lee el párrafo completo). (Léxico).
A) La madre la encontró en algún libro de lectura.
B) Un poeta tenía alegría en el semblante.
C) La frase aparecía en una obra de un poeta.
D) La madre inventó la frase.

12. Según el párrafo 4, ¿qué religión tenían los abuelos? (Inferencia).
A) La misma del hijo que recibe la carta.
B) Una religión contraria a la de los padres.
C) Una religión contraria que no se sabe cuál es.
D) No tenían una religión.

13. Según los consejos de la madre, ¿Quiénes deberían acompañar al
hijo? (OA 6 a).
A) Los compañeros.
B) La gente.
C) Los libros.
D) Los padres y abuelos.

4

4

4o básico
Comprensión de Lectura

Docente

Estudiante

4o básico
Comprensión de Lectura

Porque en el párrafo

3

dice que Puedes acompañarte con la

lectura de buenos libros.

14. ¿Cuántas personas de la nueva ciudad conocía el hijo?
A) Pocas personas.
B) Bastantes personas
C) Ninguna persona.
D) Sólo a la madre.

15. Según el texto, estar solo y sin amigos en una ciudad nueva es:
(Interpretación global).
A) Una nueva experiencia.
B) Una experiencia interesante.
C) Una ocasión para aprender.
D) Una situación triste.

Porque en el párrafo

2

dice que Es muy doloroso.

16. La carta muestra que la madre estaba: (Interpretación global).
A) Preocupada por la situación del hijo.
B) Contenta con las nuevas experiencias del hijo.
C) Preocupada de que sacara un título.
D) Contenta por el futuro que le espera.

17. ¿Qué sentimiento muestra la madre en esta carta?
(Interpretación global).

A) Alegría.

B) Entusiasmo.
C) Pena.
D) Indiferencia.

18. ¿Quién leerá la carta, un niño o una niña?
A) Un niño.

B) Una niña.

Cómo se sabe? Dice “querido hijo” y/o usa adjetivos masculinos “solo”,
“honrado”, “estudioso”, “respetuoso” (cualquier mención a estas señales).
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