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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 audio cuento con mucha atención. Pega 
e URL en YouTube 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=PDC33XX1fJY 
 

 

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 33:  Jueves 26 de noviembre 

Hola, hoy siendo la última de 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=PDC33XX1fJY
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2) Responde las siguientes preguntas de selección múltiple. 

a) Quienes crearon según el cuento al hombre y la mujer? 

 El universo 

 Los dioses griegos 

 Dios 

b) Los dioses crearon al hombre y la mujer a su: 

 Imagen y semejanza 

 Idénticos a ellos 

 Parecidos a un animal 

c) Para que el hombre y la mujer no fueran igual que los dioses que le 

quitaron: 

 El alma 

 El amor 

 La felicidad 

d) Donde escondieron los dioses la felicidad para que no la encontrara 

el hombre 

 En las montañas 

 En el fondo del mar 

 En el interior de cada uno 

e) Según los dioses el hombre nunca encontrará la felicidad por qué? 

 Estarán preocupados de buscarla en el exterior 

 La buscarán en lo material 

 Ambas son correctas 

f) La enseñanza de este cuento es? 

 Buscar la felicidad en las cosas materiales 

 Buscar la felicidad en la naturaleza 

 Buscar la felicidad en el interior de cada uno 
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3) Lee y/o escucha el siguiente texto. 
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4) Completa las siguientes oraciones según el texto leído: 

 Vanesa era una                  NIÑA                   muy diferente a 

las demás. 

 

 Estaba hecha de                CHOCOLATE        debido a una 

mutación genética. 

 

 Para los       MEDICOS                era un caso muy extraño. 

 

 En el pueblo donde      VIVIA                  ella era todo un 

acontecimiento. 

 

 Sus padres          ABANDONARON             el pueblo para  

 PROTEGERLA 
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5) Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

__V_____ En el pueblo donde vivía era todo un acontecimiento. 

__V_____ Los padres no querían que se convirtiera en una atracción 

de circo. 

___V____ Lo más importante era que la niña crecerá tranquilamente.  

__F_____ El mayor problema era que la niña se podía congelar. 

___F____ Se fueron a vivir a trópico. 

___V____ En el polo norte vivían niños similares a su condición. 

6) Busca en el diccionario las siguientes palabras. 

Embelesado : impresionado        Despavorido: gran miedo 

 

BUEN TRABAJO!! 
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Lenguaje y Comunicación 

Para concluir realizaras una autoevaluación de lo que lograste 
aprender. 

 
Ahora que terminaste tu trabajo, evalúa tu desempeño en casa. Para 
eso marca con una X el espacio de la carita que corresponda según tu 
conducta frente a lo realizado y aprendido. 

 

Autoevaluación  
 

Conducta 

   

Tuve interés y me esforcé por 
recordar contenidos. 

   

Seguí instrucciones dadas.    

Observe videos propuestos    

Consulté las dudas con un familiar 
cercano. 

   

Comprendo diferentes tipos de 

textos leídos o escuchados. 

   

Soy capaz de responder preguntas 
de selección múltiple. 

   

Soy capaz de responder preguntas 
de verdadero o falso. 

   

Soy capaz de buscar palabras en 
un diccionario. 

   

Terminé las actividades dadas por 

la profesora 
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