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Actividades para trabajar la comprensión lectora 

• Para la actividad deberás realizar una lectura comprensiva de tres cuentos distintos (al 

final de la hoja se detallarán sus nombres) 

• Para saber cuánto es lo que comprendiste deberás responder a 4 preguntas distintas 

en su cuaderno. 

• Para saber que preguntas te corresponden, deberás lanzar el dado 4 veces (en total 12 

considerando los tres cuentos).  

• Luego escribe las preguntas y respuestas en el cuaderno, considerar que sean 

respuestas completas, no palabras aisladas, sino que oraciones. 

OJO:  

Si no tiene dados en el hogar se puede descargar alguna app de dados virtuales o 

simplemente recortar papelitos con números del 1 al 6 y sacar al azar. 

Preguntas de comprensión lectora  
 

 

¿Cuál es la idea principal del texto? 

 

¿Cuál es el propósito del autor? (entretener, informar, etc.) 

 

¿Cuál es el escenario/lugar del texto? 

 

Explica un evento importante dentro de la historia 

 

¿Puedes relacionar el cuento con algo que te haya pasado a ti o con algún otro cuento? 

 

¿Si la historia pudiera tener otro final, cual final crees que sería? 

Texto 1:  Mi mamá es preciosa / pág. 39 del libro Lenguaje. 

Texto 2: Cómo un niño contaba que no lo habían llevado a la ciudad/ pág. 26 del libro de Lenguaje. 

Texto 3: Pequeña Masai / Págs. 10 a la 12 del libro de lenguaje  

 

 



Recuerde que si no tiene el texto de lenguaje lo puede descargar aquí: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145529_recurso_pdf.pdf  

Lee los siguientes textos y responde las preguntas en el cuaderno de la asignatura.  

LA RANA Y LA CULEBRA 

El hijo de la rana brincaba en el bosque cuando vio algo nuevo en el camino. Era un animal 
largo y su piel relucía con todos los colores del arco iris. 

-Hola -dijo Ranita-. ¿Qué haces tirado en el sendero? 

-Calentándome al sol -respondió esa otra persona, retorciéndose y estirándose-. Me llamo 
culebrita. ¿Y tú? 

-Soy Ranita. ¿Quieres jugar conmigo? 

Así Ranita y Culebrita jugaron toda la mañana en el bosque. Ranita le enseñó a Culebrita a 
saltar y ésta le enseñó a arrastrarse por el suelo y trepar a los árboles. Después cada cual se 
fue a su casa. 

-¡Mira lo que sé hacer, mamá! -exclamó Ranita, arrastrándose por el piso. 

-¿Dónde aprendiste a hacer eso? -preguntó su madre. 

-Me lo enseñó Culebrita. Jugamos en el bosque esta mañana. Es mi nuevo amigo. 

-¿No sabes que la familia Culebra es mala? -preguntó su madre-. Tienen veneno en los 
dientes. Que no te sorprenda jugando con ellos. Y que no te vuelva a ver arrastrándote por 
el suelo. Eso no se hace. Y desde ese día, Ranita y Culebrita nunca volvieron a jugar juntos. 
Pero a menudo se sentaban a solas al sol, cada cual recordando ese único día de amistad. 

Responde:  

1. - ¿Qué vio Ranita en el bosque?  
a) Un animal pequeño. 
b) Otra rana.  
c) Un animal largo.  
2. - ¿Qué le enseñó Ranita a Culebrita? 
a) Andar.  
b) Correr.  
c) Saltar.  
3. - ¿Qué le enseñó Culebrita a Ranita?  
a) Andar por el suelo y volar por el aire.  
b) Arrastrarse por el suelo y trepar.  
c) Arrastrarse sólo por el suelo.  
4. - ¿Qué le dice la mamá a Ranita?  
a) Que la familia Culebra es mala.  
b) Que la familia Culebra es muy agradable.  
c) Que la familia Culebra es muy antipática. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145529_recurso_pdf.pdf


LOS ANIMALES 

Un ratón estaba descansando al pie de un árbol. De pronto le cayó una fruta en la cabeza. 
El ratón salió corriendo, encontró a su amigo el conejo y le dijo: 

-Allí estaba yo, y me ha caído encima una rama que por poco me mata. 

El conejo corrió asustado, encontró a la ardilla y le dijo: 

-¡Por allí, hace un momento, le ha caído al ratón un árbol encima! 

La ardilla echó a correr, encontró al cerdito y le dijo: 

-¡No vayas por allí, que están cayendo rayos y centellas! 

El cerdito encontró al chivo y le dijo: 

-¡Corre, corre, que por allí hay un terremoto! 

Y así, uno tras de otro, todos los animales, asustados, corrieron como locos. Se creían que 
se hundía el mundo. 
 

Responde:  

1. - ¿Dónde descansaba el ratón?  

a) En su cama.  

b) En su madriguera.  

c) Al pie de un árbol.  

2. - ¿Quién era el mejor amigo del ratón?  

a) El conejo.  

b) La ardilla.  

c) El cerdito.  

3. - ¿Qué creían los animales?  

a) Que era una broma.  

b) Que se hundía el mundo.  

c) Que no pasaba nada.  

4. - ¿Era tan grande como para salir todos corriendo?  

a) Sí. Era un terremoto.  

b) Sí. Había rayos y centellas.  

c) No. Al ratón le había caído una fruta. 



El gusano y la araña 

Carlos Y César paseaban por el bosque. De pronto escucharon un susurro entre los árboles. 
Era un gusano que trabajaba en su capullo. Lo hacía lentamente, pero muy bien. Al mismo 
tiempo discutía con una araña. La araña le decía:  

-¡Qué lento eres! Apréndeme a mí. 

Yo empecé mi tela hace rato y ya está lista. El gusano, muy amable, mirando ambos trabajos 
le contestó: 

 -yo hago mi seda despacio y firme. Así estoy seguro de que quedará bien hecha y servirá 
durante varios años. 

En cambio, tú, por trabajar rápido, lo haces mal; la tela te resulta débil y se romperá pronto. 
En ese momento César tropezó y se apoyó dónde estaban los animales. La tela de araña se 
rompió y el capullo quedó en perfecto estado. Viendo esto el gusano expresó:  

-Fíjate, amiga araña, cuánta razón tengo yo. Es mejor trabajar despacio y bien en lugar de 
hacerlo mal por terminar pronto. 
 

Responde:  

 

1.- ¿Quiénes son los personajes de la historia?  

_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Por qué discutían la araña y el gusano?  

_________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué enseñanza te entrega el texto que leíste? 

_________________________________________________________________________ 

 

Ordena las oraciones con números del 1 al 5 

_____    El capullo de seda quedó en perfecto estado. 

______ Los amigos escucharon un susurro entre los árboles. 

______ Carlos y César paseaban por el bosque. 

______ César tropezó donde estaban los animales. 

______ La araña decía: -¡Qué lento eres!. 


