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GUÍA 3 DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
Nombre:

Curso:

Fecha:

OA5Demostrar comprensión de las narraciones leídas: identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los
distintos personajes
› recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción.

 Participa de la clase online (31 de agosto) por tu profesora. Si no puedes a la hora programada,
busca el video de la clase que queda grabado en el grupo de Facebook.
 Luego de realizar un cuestionario, se detecta déficit en la comprensión lectora. Se refuerza en esta
guía en adelante.
 Trabajaremos con el texto N°2 pagina 20 a la 24.
 Debes completar la guía 3 y 4 reforzando la comprensión lectora.

UNA SORPRESA PARA MAMÁ

Esta mañana mi hermano y yo nos hemos divertido.
Mamá había ido al mercado y tardaba. Entonces Vicente y yo hemos
empezado a arreglar la casa. Vicente ha traído un cubo de agua para fregar; y
yo he llevado las almohadas a las camas después de sacudirlas bien. ¡Vaya
sorpresa se ha llevado mamá a su regreso!
Se responde Ennegreciendo una de las tres letras: a, b , c.

1. - Los dos hermanos se han:
a) Cansado.
b) Divertido.
c) Aburrido.
2. - ¿Dónde se había ido su mamá?
a) A una fiesta.
b) A pasear.
c) Al mercado.
3. - ¿Cómo se llama el hermano?
a) Vicente.
b) Enrique.
c) Manuel.
4. - ¿Qué ha traído Vicente?
a) Unos juguetes.
b) Una almohada.
c) Un cubo de agua.
5. - ¿Qué ha llevado la hermana?
a) Una almohada.
b) Un cubo de agua.
c) Unos juguetes.
6. - ¿Qué se llevará su mamá?
a) Un susto.
b) Una sorpresa.
c) Un disgusto.
7.- ¿Qué sorpresa le darías tu a tu mamá?
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GUÍA 4 DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
LA FUENTE
Canta que te canta, nos ha venido la sed.
Entonces nos hemos metido por el bosque, para verde hallar una fuente.
Menos mal que la señorita sabía dónde buscarla. Nosotros solos no la
hubiésemos hallado.
Es pequeñita, está muy escondida y mana de ella un hilillo de agua tan fino que
apenas se oye.
Y va deslizándose suavemente hasta encontrar un arroyuelo.
Yo me sé una fuente;
nadie la hallaría:
oculta en el bosque,
al pie de una encina.
Si cerca pasarais
ella os llamaría;
a mí me llamó,
que no la sabía.
Se responde encerrando la alternativa correcta.

1. - ¿Quién sabía donde estaba la fuente?
a) Yo.
b) Mis compañeros.
c) La señorita.
2. - ¿Qué mana la fuente?
a) No mana nada.
b) Un hilillo de agua que apenas se oye.
c) Agua turbia.
3. - ¿Cómo va deslizándose hasta encontrar un arroyuelo?
a) Suavemente.
b) Rápidamente.
c) Bruscamente.
4. - ¿Dónde está la fuente que conozco?
a) Al final del bosque.
b) En mi colegio.
c) Al pie de una encina.
5.- ¿Tienes algo que solo tu podrías encontrar?, y si no tienes nada que guardarías
muy secretamente.

