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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=poL1-HEfdXU 
 

 

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 32:  Jueves 19 de noviembre 

Hola, hoy siendo la tercera semana de noviembre, 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 qué es la comprensión lectora? Es el proceso de elaborar 

un significado al aprender las ideas relevantes de un texto, es 

también la definición de un texto y relacionarlas con los conceptos 

que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada 

persona entender y relacionar el texto con el significado de las 

palabras. El proceso a través del cual el lector “interactúa” con el 

texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo. 

https://www.youtube.com/watch?v=poL1-HEfdXU
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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 el pequeño acerín? 

a) Era un niño 

b) Era un animal 

c) Era un hombre de lata 

 ¿Acerín era un niño? 

a) Tímido 

b) Rechazado 

c) Querido 
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 ¿Cómo eran los ojos de Acerín? 

a) Chicos, oscuros y verdes 

b) Grandes, oscuros y brillantes 

c) Grandes, azules y opacos 

 Acerín era algo… 

a) Fuerte y alto 

b) Débil y tímido 

c) Rudo y corpulento 

 Qué le dio Acerín al niño? 

a) Una manzana 

b) Un dulce 

c) Ninguna de las anteriores. 

 

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

____V___ El personaje principal de la historia era Acerín. 

____V___ El aspecto de Acerín era como un monstruo. 

____F___ Acerín era un niño muy débil y asustadizo.  

____V___ Esta historia sucede un día soleado de mayo. 

____F___ El narrador dice haberse escondido entre uno automoviles. 

____V___ El narrador cuenta que le temía mucho a Acerín. 
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5) Completa las siguientes oraciones según lo ocurrido en el texto 

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

 Este el típico niño rechazado del             COLEGIO                         

. 

 

 Era un gran             MONSTRUO           atrapado en un 

cuerpecito de niño. 

 

 Pronto sentí un fuerte                 GRITO             que me lanzó a 

un              METRO                   de distancia. 

 

 De ese montón de hojalata salió una        DULCE                              

y suave vocecilla. 

 

 Como estábamos fuera de clase y yo tenía un      BALÓN                

, quería que              JUGARAMOS     . 

 

6) Busca en el diccionario las siguientes palabras. 

RECHAZADO Rechazo es el proceso y la consecuencia de rechazar (resistir, negar o 

refutar). Al manifestar o concretar el rechazo hacia algo, la persona deja en evidencia que 

no lo acepta o tolera. 

COLISEO Nombre que suele darse a los teatros de alguna importancia, y que trae su 

origen del famoso coliseo de Roma, del magnífico anfiteatro así llamado. 

CORPULENTO Que tiene mucho cuerpo. 

SIGILOSAMENTE es quien guarda sigilo. Este término (sigilo), por su parte, se refiere 

al silencio cauteloso o al secreto que se mantiene respecto a una noticia o una cosa 

VOCECILLA se refiere a la parte diminutiva de voz, a cualquier sonido producida por la 

vibración de las cuerdas vocales, es característico en la mayoría de las personas o 

animales 
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OPORTUNIDAD Circunstancia, momento o medio oportunos para realizar o conseguir 

algo 

 

 

 

 

 BUEN TRABAJO!! 

 

 


