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GUÍA DE TRABAJO EN EL HOGAR 
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

“COMPRENSIÓN LECTORA” 
 

OBJETIVO: Leer y comprender un texto narrativo e informativo. 

1. Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas 1 a la 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.- Qué tipo de texto es el leído: 
a) Poema.   
b) Cuento. 
c) Noticia.  

2.- El nombre del club es: 
a) El club de los amigos. 
b) El club de los genios. 
c)  El club entretenido.   

3.- Los niños que forman el club son: 
a) Braulio, Perla y Clara. 
b) Bruno, Clemente y Cristina.  
c) Rodrigo, Blanca y Clemencia. 

4.- Blanca ha planificado: 
a) Enseñarles a tocar el clarinete. 
b) Cocinar un queque de frutillas y 
frambuesas.  
c) Ver una película.   
 

5.- Quién realizara el paseo al zoológico 
es: 
a) Rodrigo.  
b) Blanca.  
c) Clemencia.   
 

6.- Algunos de los animales que podrán 
conocer son: 
a) Tigre y flamenco. 
b) Cebra y cocodrilo. 
c) a y b son correctas.  

7.- Según el texto, podemos decir que la 
finalidad del club es: 
a) Realizar actividades entretenidas para 
aprender y compartir con los amigos. 
b) Estudiar para que les vaya bien en las 
pruebas. 
c)  Salir de paseo todas las semanas.  
 

8.- Si estamos en el mes de marzo, las 
actividades que planificaron son para el 
mes de: 
a) Abril.  
b) Febrero. 
c) Marzo. 
 

 

El club 

 Rodrigo, Blanca y Clemencia formaron un club de amigos y se reúnen los días viernes 

después de clases en casa de Blanca en donde conversan y aprenden diferentes cosas. Cada 

uno es encargado de programar una actividad cada semana.  

 Durante el primer viernes del próximo mes, Rodrigo a quien le encanta cocinar, les 

enseñara a preparar un rico queque de frutillas y frambuesas para compartir. A Blanca le toca 

la segunda semana. Ella participa en un grupo de música y ha planeado enseñarles a tocar el 

clarinete, un instrumento delicado y con el cual practicaran hermosas melodías. Por último, 

Clemencia, los invitará de paseo al zoológico, para conocer distintos animales como el tigre, 

cebra, flamenco, cocodrilo, entre otros. 

 Los amigos disfrutan mucho participando en su club al cual han llamado “El club de los 

genios” y para su próximo proyecto quieren invitar a más compañeros para que así puedan 

compartir y formar un gran equipo. 

 



2. Lee el siguiente texto y responde según corresponda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinta el recuadro según corresponda  

a) El chimpancé elabora sus propias herramientas  

 

 

b) El chimpancé es un animal muy listo 

 

c) Utiliza piedras para sacar hormigas de la tierra 

 

 

d) El chimpancé se alimenta de insectos  

 

 

e) Para hacer sus herramientas, usa elementos de su entorno 

 

 

f) Con las lanzas, abre los frutos de cascara dura 

 

 

g) Se preocupa de proteger a sus crías  

   

El chimpancé 

El chimpancé es un animal que fabrica una gran variedad de herramientas. Para ello, usa las 

ramas, piedras, hierbas y hojas de su entorno. Ellas son transformadas para obtener alimentos, 

defenderse, limpiarse, etc. 

Por ejemplo, el chimpancé arranca una rama de un árbol y con ella hace una vara. Luego, mete 

la vara en un hormiguero, la saca con mucho cuidado y lame los insectos que se han quedado 

pegados en ella. 

También, elabora lanzas afilando los extremos de los protegerse. 

Con las piedras, abre los frutos que tienen una cáscara dura y, además, les sirven para 

defenderse, especialmente cuando sus crías están en peligro.  


