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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 algunas estrategias 
para comprender una lectura. Pega e URL en YouTube 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=d7blV-QwSpA 
 

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación solucionario 

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 31:  Jueves 12 de noviembre 

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

como última unidad, seguiremos trabajando en 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=d7blV-QwSpA
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En resumen… 
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2) Lee y/o escucha el siguiente texto. 
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3) Encierra la alternativa correcta, según corresponda: 

 ¿Quién era la pequeña estrella? 

a) Era una perrita 

b) Era una gatita 

c) era una asrdillita 

 ¿Dónde vivía la gatita? 

a) vivía en lo alto de un techo 

b) vivía en lo alto de un edificio 

c) vivía en lo alto de un árbol 

 ¿Cómo se llama la gatita? 

a) se llama Estrella 

b) se llama Luna 

c) se llama sol 

 El ratón era muy… 

a) Lento 

b) Rápido 

c) Ninguna de las anteriores 

 La gatita que pretendía hacer para alimentara sus hermanitos? 

a) Cantar 

b) Correr 

c) Robar 
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4) Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

___F____ El personaje principal de la historia es la abuela. 

____F___ Los gatitos eran hijos de la gatita. 

___V____ La mujer llamada Flor le enseño a la gatita que no debía 

robar. 

___V____ Estrella quería engañar al ratón con un trozo de queso. 

____F___ El ratón era muy lento y débil. 

____V___ El ratón era muy inteligente. 

 

5) Completa las siguientes oraciones según lo ocurrido en el texto 

leído. Puedes escribir l palabra o dibujar. Observa el ejemplo. 

 es una  GATITA          que vivía en lo alto de un  

ARBOL . 

 

 

 Estrella tuvo tan mala       SUERTE          que el      RATÓN                           

 

Era mucho más veloz. 

 

 El ratoncito  fue más        INTELIGENTE                            . 
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6) Busca en el diccionario las siguientes palabras. 

 

HUMEDECIÓ Proporcionar humedad a algo o a alguien, mojándolo ligeramente con 

agua u otro líquido. 

 

SUERTE Causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias 

imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera o de otra. 

 

AMABLE Que se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás. 

 

CONVENCER Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de 

un modo determinado. 

 

ROBAR Quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, por medio de la 

violencia o la intimidación o utilizando la fuerza. 

 

PRETENDER Querer una cosa que es considerada difícil o exagerada y esforzarse o 

emplear los medios necesarios para conseguirla. 

 

 

 

 

 BUEN TRABAJO!! 

 


