
Colegio Alberto Blest Gana                                                                                Ed. Diferencial: Marcia Salas Vega 
San Pedro de la Paz                                                                                                        Curso: Tercero Básico 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: mnsalasvega@gmail.com 

GUIA DE ACTIVIDADES: SEMANA 22 AL 26 DE JUNIO  
ASIGNATURA: LENGUAJE 

CONTENIDO: COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Objetivo: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

1. Lee el siguiente texto. 
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2. Lee las preguntas y encierra la alternativa correcta. 

1.- ¿Qué tipo de texto es? 
a) un cuento. 
b) una noticia. 
c) un afiche. 

2.- ¿Qué sucedió? 
a) Una yegua dio a luz a dos potrillos. 
b) Una yegua y sus potrillos fueron 
monitoreados por veterinarios. 
c) Una yegua corre peligro por tener a sus 
crías. 
 

3.- ¿A qué o a quién le sucedió? 
a) Al dueño de la yegua. 
b) A una yegua. 
c) Al veterinario. 

4.- ¿Cuándo sucedió? 
a) En la noche. 
b) En el día. 
c) En la madrugada. 
 

5.- ¿Dónde sucedió? 
a) En Coelemu. 
b) En Concepción. 
c) En Santiago. 

6.- ¿Cómo sucedió? 
a) Debido a la ayuda de los vecinos. 
b) Debido a al dueño de la yegua. 
c) Debido a la ayuda del veterinario. 
 

7.- ¿Cómo se llamaba la yegua? 
a) Luna 
b) Estrella 
c) Sol 

8.- ¿Cuántos potrillos nacieron? 
a) uno 
b) dos 
c) tres 
 

9.- ¿Cómo se sentía el dueño de la 
yegua? 
a) Feliz 
b) Triste 
c) Enojado 

10.- ¿Por qué era compleja la situación? 
a) Porque la yegua tenía bajo peso. 
b) Porque vivían muy lejos. 
c) Porque una yegua no puede tener dos 
crías al mismo tiempo 
 

 

3. Subraya lo que se te pide con los siguientes colores: 

- Rojo: Titular 

- Azul: Bajada o Subtítulo 

- Verde: Lead o Entradilla 

- Amarillo: Cuerpo de la noticia 

 

 


