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Semana N° 23 Fecha : 04 de Septiembre del 2020 

Título o tema:  Comprensión lectora  

1.- Introducción o inicio:  Queridos y queridas estudiantes, con el desarrollo de esta guía podrás 
practicar una comprensión lectora acorde a tu nivel y realizar una escritura que sea legible, además 
de enriquecer tu vocabulario.  
2.-Objetivos: Profundizar la comprensión lectora extrayendo información explicita e implícita, realizar 
seriaciones y desarrollar una escritura ligada legible, proporcionada, fluida con escritura correcta de 
la palabra y la ampliación del vocabulario. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos 

4.- Actividades:  

Actividad 1 (30 minutos):   Caligrafix 
 

 
Realizar página 146 – 147  de tu cuaderno Caligrafix. 

 
Actividad 2 (30 minutos):  Copia 
 

Realiza en tu cuaderno de copia la que corresponde a la presente semana, recuerda en hacer el 
vocabulario y oraciones correspondiente.  La rúbrica es la de siempre (que ya la tienes en guías 
anteriores) 
 

 

Copia 15 

El Perro Valiente 

Había una vez un campesino que siempre salía a pasear con su perro. Un dá tuvo la mala suerte de 
perder al animalito, De pronto el perro vio acercarse a un tigre muy grande que se relamía el bigote 
de hambre.  

Inmediatamente comprendió que no tenía tiempo de escapar, así es que se preparó para esperarlo. 
Se recostó al pie de un árbol, tomo una ramita pequeña y comenzó a limpiarse los dientes, como si 

acabara de comer. 
 
Actividad 3 (30 minutos): Ejercicios de Velocidad Lectora 
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Lee rápidamente los nombres de ríos del listado, de las siguientes formas, sin mover la cabeza, solo 

tus ojos. 

 
- Horizontal        -   Vertical   

 
- Diagonal                                -   Columna por medio  

 

- La primera palabra y la ulima de cada fila.        La primera palabra y la última de cada columna. 
 

 

Medición de tu velocidad lectora. 

 

 Ahora, después de haber practicado tu lectura, la pondremos a prueba. 

Instrucciones:  

 Buscar un lugar tranquilo y con el menor número de distractores posible. 

 El estudiante debe leer el texto en voz alta, lo más rápido y claro posible, respetando 

la entonación y signos de puntuación, para medir su velocidad de lectura. Se debe 

realizar la lectura una sola vez. 

 El adulto debe tener un cronómetro o reloj para contabilizar el tiempo que demora el 

estudiante en leer el siguiente texto, desde el título hasta la última palabra.  

 Es importante no interrumpir la lectura del estudiante, ni corregirlo en su proceso. 

 En el caso de error al leer, el estudiante se puede autocorregir.  

 Si el estudiante se salta u omite una palabra o línea, por favor anotarlo.  

 Al finalizar anotar el tiempo que el estudiante demoró en leer el texto completo, en la 

tabla que está al final de la lectura. 
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Minutos Segundos 
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Actividad 4: (Tiempo 30 minutos) Comprensión lectora: 
 
Lee atentamente y luego responde las preguntas que se hacen. 

 

Ahora te corresponde responder: 

 

LA ZORRA Y EL GALLO. 

   Una zorra que caminaba por el bosque buscando algo para comer, divisó un hermoso 
gallo posado en una rama.  Como el gallo era viejo y no se dejaría engañar fácilmente por 
la astucia de la zorra, esta se dispuso a inventar un truco, Se acercó hasta el pie del árbol 
donde se encontraba el gallo y le dijo con voz suave: 

__ Amigo gallo, vengo a traerte una buena noticia. 
__ ¿De qué se trata, zorra? 
__ Pues de que entre nosotros no tiene por qué haber más guerra; ha sonado una señal 
anunciando la paz entre tu especie y la mía. 
Así es que baja un momento para que nos demos un abrazo de hermanos. 
El gallo se dio cuenta del engaño y le respondió: 
__ Amiga zorra, no sabes cuánto me alegro con la noticia. Voy a bajar ahora mismo, pero espera un 
momento. 
__ ¿Qué ocurre? 
__ Veo que se acercan a nosotros dos perros corriendo. Creo que también quieren darnos un 
abrazo. 
La zorra se asustó mucho al enterarse de que venían dos perros, así es que se despidió 
rápidamente del gallo. 
__ Ahora que recuerdo, tengo un compromiso y no puedo entretenerme más. 
 

En cuanto terminó de decir esto, emprendió la marcha, a toda prisa, malhumorada por no 
haber logrado su propósito y haberse quedado con el estómago vacío. Mientras, el gallo se 
reía muy a gusto, porque había asustado a la zorra, y muy contento por haber engañado a 
la que pretendía engañarlo a él. 

 

 

La Fontaine. 

Adaptación 
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1.  Numera los hechos del 1 al 6, según el orden en que ocurren. 

 La zorra le pide al gallo que baje del árbol para darle un abrazo. 

 La zorra encuentra un hermoso gallo en la rama de un árbol. 

 La zorra  se marcha a toda prisa. 

 La zorra caminaba por el bosque buscando algo para comer. 

 El gallo le cuenta a la zorra que vienen dos perros a abrazarlos. 

 La zorra le cuenta al gallo que ya no hay guerra entre ellos. 

 

2. Marca con una “X” la letra de la alternativa correcta 

2.1.- ¿Por qué la zorra caminaba por el bosque? 

a)   Buscaba a su amigo el gallo 
b)   Quería darle una buena noticia al gallo. 
c)    Buscaba algo para comer. 
d)    Estaba arrancando de los perros. 

2.2 ¿Qué truco inventó la zorra? 

a)   Le dijo al gallo que se había anunciado la paz entre ambas especies. 
b)   Le dijo al gallo que unos perros la andaban persiguiendo. 
c)    Invitó al gallo a dar un paseo. 
d)    Le dijo al gallo que juntos buscaran algo para comer. 

2.3 ¿Qué hizo el gallo cuando se dio cuenta del engaño? 

a)   Bajó del árbol para abrazar a la zorra. 
b)   No quiso bajar del árbol y esperó que la zorra se fuera. 
c)    Le dijo a la zorra que venían dos perros a abrazarlos. 
d)    El gallo nunca se dio cuenta del engaño. 

2.4 ¿Qué hizo la zorra finalmente? 

a)   Se fue muy contenta por haber engañado al gallo. 
b)   Se puso a reír junto al gallo. 
c)    Se quedó esperando que llegaran los perros a abrazarla. 
d)    Se despidió a toda prisa y se fue muy mal humorada. 

3.   Opina dando un razonamiento 

¿Crees que estuvo bien que el gallo engañara a la zorra? ;  ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

SI NO 

 _        
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4. Dibuja y colorea a los personajes que aparecen en la historia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.-Evaluación (Autoevaluación).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCONARIO: 
Actividad 4                    
1                                                                                                             2 

4 2 6 1 5 3 

 
 
 
3 
Se espera que el estudiante responda SI; y que su argumentación haga mención a que el gallo 
estaba cuidando su vida, ya que la intensión de la zorra era comérselo.  

1 C 

2 A 

3 C 

4 D 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005

