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Guía Nº2 Tercero Básico  
Nombre: ---------------------------------------------------------
Curso: ---------------------------Fecha: ------------------------- 
1.-Lee con atención antes de responder las preguntas 
 
 
 

Las ciudades 
 

Las ciudades son lugares donde vive mucha gente. Tienen 

calles por las que circulan autos, buses, motos y 

bicicletas. Los peatones caminan por las aceras o veredas 

y para atravesar las calles existen los pasos de peatones.  

En las esquinas hay semáforos para ordenar el tráfico y 

letreros que indican el nombre de las calles y el sentido 

en que pueden circular los vehículos. 
En las ciudades hay oficinas de servicios públicos, como las 

de la municipalidad, comisaría de carabineros, hospital, 

bomberos, bancos, correos, centro de llamadas e Internet.  

También hay tiendas y negocios de todo tipo: 

supermercados, panaderías, carnicerías, quioscos 

que venden diarios, revistas y dulces. 

Además, hay casas y edificios de departamentos en 

donde viven los habitantes de la ciudad. 
 

2.-Marca con una X la respuesta correcta  
El texto Las ciudades, es:  

 
 
a) Un cuento   
b) Una noticia   
c) Un texto informativo   
d) Una leyenda  



 
3.-Marca V si es verdadero y F si es falso.  
 
e) Los semáforos indican el nombre de las calles.   
f) Los peatones deben caminar por las calles.   
g) En las esquinas hay letreros con el nombre de las calles.   
h) Las bicicletas circulan por la calles de la ciudad.  

 

4.- Observa el plano de la ciudad y sigue las instrucciones. 

5.- Sigue las instrucciones: 
  

a) Dibuja la municipalidad en la calle Freire, frente a la plaza. 

b) Dibuja la iglesia en la esquina de Arturo Prat con Libertad. 

c) Marca con una cruz la entrada al supermercado. 
 

 
 
 



6.- Completa 

 

Los bomberos están en la calle  . 

La escuela está en la calle   . 
 

7.- ¿Cómo es la calle, o el lugar en que tú vives? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 

8.- Ordena las palabras formando oraciones. 
 

1.-venden - el - verduras - supermercado - En 
 
 
 
 

 

2.-niños - patio - Los - están - en - jugando - el 
 
 
 
 

 

3.-hay - plaza - gente - Hoy - mucha - la - 
en 

 

 

 

 


