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Instrucciones para los/las estudiantes: 
-  Lee atentamente cada pregunta y responde en el espacio dado/ o selecciona respuesta según corresponda. 
- Si tienes alguna duda, consulta en el Texto de la asignatura (o digital en www.curriculum línea.cl. 
- Continúa revisando la página del Colegio para que continúes desarrollando nuevas actividades y revises tus avance 

 

GUÍA DE 

TRABAJO 
 

Nombre:   

Curso:    

Fecha:    

Objetivos 

 Leer y comprender textos breves. 
 Extraer información explicita. 

 

Lea con atención y marca con una (X) la alternativa correcta. 
 

 

Puntaje 
Obtenido 

L NL 

   

*Esta guía tiene un 60% de exigencia” 
                          L : 60 a 100% de logro 
                        NL: menos del 60% de logro 
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1.- ¿Qué vio el hijo de la rana en el bosque? 
 

a) Una persona corta y esbelta. 
b) Una persona larga y esbelta. 
c) Una persona ancha y no esbelta. 

 
2.- ¿Qué le enseñó el niño-rana al niño-culebra? 

a) Andar. 
b) Saltar. 
c) Correr. 

 
3.- ¿Qué le dice la mamá al niño-rana? 

a) Que la familia culebra es mala. 
b) Que la familia culebra es muy antipática. 
c) Que la familia culebra es muy agradable. 
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Lea con atención y marca con una (X) la alternativa correcta. 
 

1.- ¿Dónde descansaba el ratón? 

a) En su cama. 
b) Al pie de un árbol. 
c) En su madriguera. 

 
 

2.- ¿Quién era el mejor amigo del ratón? 

a) El conejo. 

b) La ardilla. 

c) El cerdito. 
 
 

3.- ¿Qué creían los animales? 

a) Que era una broma. 

b) Que no pasaba nada. 

c) Que se hundía el mundo. 
 
 

4.- ¿Era tan grande como para salir todos corriendo? 

a) Sí. Era un terremoto. 

b) Sí, había rayos y centellas. 

c) No. Al ratón le había caído una fruta. 
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Lea con atención y marca con una (X) la alternativa correcta. 
 

1.- Arturo estaba muy… 

a) Mimado. 

b) Juguetón. 

c) Caprichoso. 
 
 

2.- ¿Qué ocurrió para que todo cambiara en Arturo? 

a) Que nació su hermana Adela. 

b) Que se volvió egoísta. 

c) Que se hizo mayor. 
 
 

3.- ¿Qué era lo que molestaba a Arturo? 

a) Que nadie jugaba con él. 

b) Que a nadie le importaba. 

c) Que no le traían regalos como antes. 
 
 

4.- ¿Qué le hizo la pequeña a Arturo? 

a) Pronunció su nombre. 

b) Le agarró del dedo. 

c) Le estiró la oreja. 
 
 

5.- Arturo se dio cuenta de que… 

a) Había que cuidarla. 

b) Era muy bonita. 

c) Era muy lista. 


