
 

Guía de Lenguaje N° 1: Comprensión Lectora 

Profesora: Margarita Pinto   Asignatura: Leng. y Comunicación   Curso: 3° B. Unidad: Cero  

Nombre:______________________________________________ Valor de mes: Fraternidad 

OA: Comprender la lectura: ¿Qué le pasa a Gallinita? 

Habilidad: Comprender, explicar, aplicar.  

Actitud:  Demuestra interés y una actitud activa frente a la lectura. 

 

I.- Lee y responde con letra legible y respuestas completas.  

 

Autora Gloria Fuentes                                                        

Fragmento  

¿Qué le pasa a Gallinita? 

Gallinita estaba  

presa en su corral,  

con la pata atada  

en un matorral. 

 

Gallinita cose, 

Cose un delantal  

Para su pollito 

Que no sabe andar. 

 

Gallinita llora, kikirikiká, 

Se ha quedado ciega 

de tanto llorar. 

 

Gallinita ciega  

Busca en el pajar  

¿Qué se te ha perdido? 

Aguja y dedal. 

 

1.- ¿Dónde estaba la Gallinita? 

 

 

 

2.- ¿Cómo estaba Gallinita? 

 

 

3.- ¿Qué cose Gallinita? 

 

 

 
 

Firma del Apoderado 

 



4.- ¿Que le sucede a su pollito? 

 

 

5.- ¿Por qué Gallinita se ha quedado ciega? 

 

 

6.- ¿Qué busca Gallinita en el pajar? 

 

 

7.- ¿Quién escribió este poema? 

 

 

8.- ¿Cree que este poema cuenta una historia real? 

 

 

9.- ¿Porqué? 

 

 

II. Compresión lectora:  La obra dramática (Teatro) 

Lee atentamente el siguiente texto  

 

 La mejor función del circo  

              (Ema y Arturo sentados en unas sillas junto a la carpa de circo.) 

               Ema:  Hoy tendremos nuestra mejor función. 

               Arturo: ¿Por qué dices eso, Ema? 

               Ema:  Porque se vendieron todas las entradas.  

                  Arturo: ¿En serio? ¡Que felicidad! Es maravilloso cuando las galerías del circo  

               están llenas y la gente nos aplaude. 
                

               Ema:  Es por eso que soy feliz    

 

 

 

 



1.- Nombra a los personajes que participan en el dialogo y dibuja como tú crees que 

son: 

 

  

  

2.- Marca con una         la opción que corresponda a una acotación. 

 

 La mejor función del circo  Ema:  Es por eso que estoy tan feliz. 
 

 

       (Ema y Arturo sentados en unas sillas junto a la  

                 carpa del circo) 

 

3.- Encierra el significado correcto de la palabra destacada según el texto,  leído 

anteriormente “La mejor función del circo.” 

 

Función: 
 

 

- Realización de un espectáculo.                                -Ocupación o cargo. 

 

 

Entrada: 
 

   

- Boleto que sirve para entrar a un espectáculo.         -Lugar donde se entra.  

 

Galería:  

 

- Localidad en la parte alta de un teatro.  -Lugar donde se exponen obras.  

 

4.- Redacta una oración con cada una de las palabras destacadas con negrita 

anteriormente. 

Función: 

__________________________________________________________________  

 

Entrada:__________________________________________________________________ 

 



Galería: __________________________________________________________________ 

5.- Escribe la copia de “La mejor función del circo” utilizando tu mejor letra. No 

olvides de escribir correctamente tal como está en el texto.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

  “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

                                           Benjamín Franklin 
 

 

 

 

 PLAN LECTOR PRIMER SEMESTRE BIBLIOTECA DIGITAL 

WEBCLASS. Se encuentra online- biblioteca . 

Título: Amadeo va al colegio   

Autor: Cecilia Beuchat 

N° de páginas: 27 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación.  

Leer en casa. 
 


