
 

Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  
 

Aprendizaje 
Empresa  

Profesora Evelyn 

Matemáticas 
 

Profesora Evelyn 

Vocacional  
 

Jefe 

 taller Camila  

Lenguaje 
 

Profesora Evelyn  

Social  
 

Profesora Evelyn 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

1) Te invito a ver el siguiente video para escuchar algunos consejos 
para comprender una lectura. Pega e URL en YouTube 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=7DxiqSnE56Q  
 

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje:   Responder preguntas a partir de texto leído o 

escuchado.   

Contenido: Comprensión lectora 

Habilidad: Analizar texto leído o escuchado 

Semana Nº 30:  Jueves 05 de noviembre 

Hola a todos y todas, hoy siendo la primera semana de noviembre, 

como última unidad, abordaremos un tema muy importante que es la 

comprensión lectora, lo que involucra un análisis de la información 

y dar respuestas a las interrogantes que surgen del texto ya sea 

leído o escuchado. 

Pero que es la comprensión lectora? 

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, 

tanto en referencia al significado de las palabras que forman un 

texto, y el sentido dentro del argumento total. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7DxiqSnE56Q


2) Lee o escucha el siguiente texto, trata de aplicar lo que viste en el 

video para una adecuada comprensión. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

3) Según lo leído y escuchado responde las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué Cururo quiso ir a la escuela? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ¿Qué problema encontró Cururo en la escuela? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 



 ¿Qué hizo Cururo con el libro de cuentos de la profesora?, ¿Por 

qué? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ¿Cómo terminó la historia? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4) Encierra la alternativa correcta, según corresponda: 

 ¿Qué decidio el Cururo? 

a) Decidió ir a la playa 

b) Decidió ir  a escuela ara ser sabio 

c) Decidió ir a almorzar 

 ¿Con quién discutió el Cururo? 

a) Con el chuncho 

b) Con la profesora 

c) Con la Lagartija 

 ¿A quién llamó la profesora para leer? 

a) a Tuco 

b) al Ratón  



c) a la lagartija 

 ¿Qué se comió el Cururo? 

a) un chocolate 

b) un libro 

c) unos monos 

 

 

5) ¿Quién es el personaje principal de la historia? 

_________________________________________________________ 

6) ¿Quiénes son los personajes secundarios de la historia? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



7) Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

_______ El personaje principal de la historia es la lagartija. 

_______ Los compañeros se entusiasmaron con la historia que conto 

la profesora. 

_______ La profesora se puso feliz. 

_______ Los alumnos tapiaron el agujero con barro. 

_______ El Cururo se convirtió en ignorante. 

_______ El Cururo vivió muchos años transmitiendo felicidades. 

 

8) Busca en el diccionario 6 de las 15 palabras que están escritas en 

rojo en el texto. 

1) ____________: 

 

2) ____________: 

 

3) ____________: 

 

4) ____________: 

 

5) ____________: 

 

6) ____________: 


