
 

Guia Lenguaje y Comunicación nº 10 “Comprension Lectora” 

Profesora: Patricia Mardones Perez    Curso: 7ªB 

Objetivo General: OA3 Comprender textos aplicando estrategias 
de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del 
texto con sus experiencias y conocimientos; visualizar lo que 
describe el texto; hacer preguntas mientras se lee. 

ACTIVIDAD 1: Lee o pide que te lean el texto y luego responde las 
preguntas.		

                La Cueca de Ana y Juan 

Ana y Juan son amigos. 

Ellos se quieren mucho. 

A ellos les gusta mucho bailar. 

En Septiembre el mes de la patria 

Ana y Juan bailaran cueca. 

Cuando ellos bailan cueca su familia se 
alegra. 

Al final todos los aplauden por lo lindo 
que bailan. 

 

Contesta las sigientes preguntas. 

1-¿Cómo se llaman los niños?_____________________________ 

2-¿Ellos son hermanos o amigos?___________________________ 

3-¿Qué les gusta hacer a ellos?_____________________________ 

4-¿Qué bailan en Septiembre?______________________________ 

5-¿Quiénes se alegran cuando bailan cueca?__________________ 

6-¿Por qué todos los aplauden?____________________________ 



Actividad nº2   Pide que te lean o lee y luego contesta coloreando 
el circulo que corresponde. 

 

 

         El trompo de Pepe 

 Pepe es un niño. 

 Pepe Tiene un trompo. 

Pepe hace  bailar a su trompo. 

El trompo es un juguete de madera. 

El trompo es un juego tipico de Chile. 

 

 

Contesta las sigientes preguntas. 

1-¿Cómo se llama el niño?_____________________________ 

2-¿Qué tiene Pepe?___________________________ 

3-¿Qué hace Pepe con el 
trompo?_____________________________ 

4-¿De qué material es el 
trompo?______________________________ 

5-¿De qué país es el trompo es un juego 
típico?__________________ 

6-¿Por qué todos los aplauden?____________________________ 

 

 

 

 

 



Actividad nº3 :  Con apoyo lee y responde las preguntas. 

 

 

El volantín de Carlos 

Carlos tiene un volantín. 

Fue un regalo de sus abuelos. 

Su volantin es azul. 

A Carlos le gusta jugar con su volantín. 

Él eleva su volantin en la playa. 

Él le presta su volantín a su hermana pequeña.  

 

 

Contesta las sigientes preguntas. 

1-¿Cómo se llama el niño?_____________________________ 

2-¿Qué tiene Carlos?_________________________________ 

3-¿Quién se lo regalo?________________________________ 

4-¿De qué color es el 
voalntín?___________________________________________ 

5-¿Dónde eleva su voalntín?____________________________ 

6-¿A quien le presta el volantín 
Carlos?_____________________________________________ 

 

 

 

 

 



Actividad nº4 :  Con apoyo lee y responde las preguntas. 

 

Las empanadas de mamá 

En Septiembre comemos empanadas. 

Mi mamá las prepara y cocina. 

Ella hace la masa con harina, manteca y agua. 

Mi mamá las rellena con carne y cebolla. 

Toda mi familia se junta a comer empanadas. 

A mi mamá le quedan muy ricas las empanadas. 

 

 

Contesta las sigientes preguntas. 

1-¿En qué mes hacen 
empanadas?_____________________________ 

2-¿Quién las prepara y 
cocina?_________________________________ 

3-¿Cómo hace la masa la 
mamá?________________________________ 

4-¿Con qué las 
rellena?___________________________________________ 

5-¿Quiénes se juntanm a acomer 
empanadas?____________________________ 

6-¿Cómo le quedan las empanadas a la 
mamá?_____________________________________________ 

 


