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Guía de Lectura
Unidad: 1

Asignatura: Taller de Lenguaje y Comunicación Curso: 4° Básico

Objetivo Aprendizaje: Comprender que la lectura necesita de estrategias que deben
utilizar constantemente para dar respuesta a lo leído.

Nombre: _______________________________________ Fecha: 30 marzo
Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía.

I.-COMPRENSION LECTORA
Lee el texto y luego responde marcando con una “X” la letra de la alternativa
correcta:

Lee cada pregunta y sus posibles respuestas y marca la alternativa
correcta:
1) El tipo de texto leído es:
a. Un poema.
b. un cuento.
c. un aviso.
d. una fábula.

2) ¿Cuál de las alternativas corresponde a una característica del personaje
del texto?
a. codicioso.
b. hambriento.
c. astuto.
d. esforzado.

3) ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera?
a. El perro se comió un exquisito trozo de carne.
b. El perro no se comió su trozo de carne.
c. Otro animal le quitó el trozo de carne al perro.
d. Dos Perros compartieron un trozo de carne.

4) Del texto se puede inferir que el perro observó su reflejo en el agua:
a. con un tamaño menor al real.
b. con su mismo tamaño.
c. con un tamaño mayor al real.
d. como otro animal.

5) ¿Qué significa la oración "Nunca codicies el bien ajeno"?
a. Nunca hay que desear que las otras personas se sientan bien.
b. No hay que envidiar ni desear las cosas de los otros.
c. Siempre hay que desear la felicidad.
d. Cuando se desean las cosas de los otros, ellos se sienten bien.

6) ¿Cómo crees que actúo el perro? ¿Por qué?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Considerando la misma lectura anterior responde marcando la alternativa
correcta con una X.
7) ¿Qué significa la palabra destacada de la siguiente oración?
...soltó el suyo para arrebatar el trozo a su supuesto compadre.
a. compartir.
b. regalar.
c. dejar.
d. quitar.
8) ¿Cómo se debería escribir en presente la oración “Un perro iba cruzando
el río”?
a. Un perro cruzó el río.
b. Un perro cruzará el río.
c. Un pero va cruzando el río.
d. Un perro iba cruzando el río.
9) ¿Cuál es el predicado de la oración “Un perro iba cruzando el río”?
a. perro
b. Un perro iba cruzando
c. Iba cruzando el río.
d. cruzando
10)

¿Cuál de las siguientes palabras es antónimo de ajeno?
a) Propio
b) Extraño
c) Impropio
d) Extranjero

11)
¿Cuál de las siguientes palabras puede reemplazar a la palabra
destacada en la oración “Nunca codicies el bien ajeno”?
a) Desprecies
b) Rechaces
c) Niegues
d) Desees

