


OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

• Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y
perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera
adecuada a los propósitos de la asignatura.

• Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un
propósito y transmitir sus ideas con claridad.

• Incorporar de manera pertinente en la escritura el
vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos.



APP “LENGUAJE 10 AÑOS”
CON APOYO DE UN ADULTO, DESCARGA LA APLICACIÓN “LENGUAJE 10

AÑOS” DESDE UN CELULAR DESDE GOOGLE PLAY O PLAY STORE.

En cada nivel del juego debes realizar un resumen de la
información trabajada y aprendida, este resumen debes

realizarlo en el cuaderno de la asignatura.
(Primera semana: La sílaba, Sílabas tónicas y átonas, Palabras

agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas)

No olvidar colocar la fecha en que desarrollaste el resumen

Aplicación “Lenguaje 10 años”Aplicación “Lenguaje 10 años”



PARA RESPONDER LAS PREGUNTAS DE

COMPRENSIÓN LECTORA TE INVITAMOS A QUE EN

TU CUADERNO REGISTRES EL NÚMERO DEL TEXTO

QUE VAS A DEDARROLLAR Y SÓLO APUNTES LAS

CLAVES QUE TU CREES CORRECTAS.

EJEMPLO



N°
Comprensión LectoraComprensión Lectora



I.- Lee y observa:I.- Lee y observa:



1.- ¿Cómo se llama el supermercado?

A.- El tíquet.

B.- Supermercado el Tíquet.

C.- Supermercado el Ahorro.

D.- Supermercado Ahorratodo.

1.- ¿Cómo se llama el supermercado?

A.- El tíquet.

B.- Supermercado el Tíquet.

C.- Supermercado el Ahorro.

D.- Supermercado Ahorratodo.



2.- ¿En qué calle está ubicado el
supermercado?

A.- En Villa del Prado.

B.- En Conde.

C.- En Conde de arriba.

D.- En Prado.

2.- ¿En qué calle está ubicado el
supermercado?

A.- En Villa del Prado.

B.- En Conde.

C.- En Conde de arriba.

D.- En Prado.



3.- ¿Qué día se realizó la compra?

A.- En Junio.

B.- El 23 de Junio.

C.- En 2011.

D.- No dice.

3.- ¿Qué día se realizó la compra?

A.- En Junio.

B.- El 23 de Junio.

C.- En 2011.

D.- No dice.



4.- ¿Cuáles son los productos cuyos
precios varían entre $1000 y $3000?

A.- Los tomates y el pollo.

B.- El pescado y los tomates.

C.- El pescado y el pollo.

D.- Los tomates y el pollo.

4.- ¿Cuáles son los productos cuyos
precios varían entre $1000 y $3000?

A.- Los tomates y el pollo.

B.- El pescado y los tomates.

C.- El pescado y el pollo.

D.- Los tomates y el pollo.



5.- ¿A qué corresponde este tíquet?

A.- Es una lista de la compra.

B.- Es la cuenta de un restaurante.

C.- Es una boleta de supermercado.

D.- Son los ingredientes de una receta de
cocina.

5.- ¿A qué corresponde este tíquet?

A.- Es una lista de la compra.

B.- Es la cuenta de un restaurante.

C.- Es una boleta de supermercado.

D.- Son los ingredientes de una receta de
cocina.



SOLUCIÓN COMPRENSIÓN
LECTORA N° 1

1.- D

2.- C

3.- B

4.- C

5.- C



N°
Comprensión lectoraComprensión lectora



I.- Lee el siguiente texto y responde:I.- Lee el siguiente texto y responde:



1.- ¿Qué tipo de texto es “Chilenas
tocaron el cielo”?

A.- Un cuento.

B.- Una noticia.

C.- Un poema.

D.- Una carta.

1.- ¿Qué tipo de texto es “Chilenas
tocaron el cielo”?

A.- Un cuento.

B.- Una noticia.

C.- Un poema.

D.- Una carta.



2.- Las tres deportistas colocaron la
bandera en la cima del monte para:

A.- Bajar de la montaña con menos peso.

B.- Saludar a la chilena que estaba enferma.

C.- Mostrar que la hazaña fue hecha por
chilenas.

D.- Avisar que se aproximaba una gran
tormenta.

2.- Las tres deportistas colocaron la
bandera en la cima del monte para:

A.- Bajar de la montaña con menos peso.

B.- Saludar a la chilena que estaba enferma.

C.- Mostrar que la hazaña fue hecha por
chilenas.

D.- Avisar que se aproximaba una gran
tormenta.



3.- En Chile, la gente gritaba y saltaba en
las calles porque:

A.- Se interesó en practicar deporte al aire
libre.

B.- Salió a protestar debido a que Andrea Muñoz
no llegó a la cima.

C.- Quería celebrar la hazaña de las deportistas.

D.- Pedía a las autoridades que ayudaran a las
deportistas a volver a Chile.

3.- En Chile, la gente gritaba y saltaba en
las calles porque:

A.- Se interesó en practicar deporte al aire
libre.

B.- Salió a protestar debido a que Andrea Muñoz
no llegó a la cima.

C.- Quería celebrar la hazaña de las deportistas.

D.- Pedía a las autoridades que ayudaran a las
deportistas a volver a Chile.



II.- Lee el siguiente
texto y responde:
II.- Lee el siguiente
texto y responde:





4.- Según el texto, ¿para qué les
servirán las ramas del árbol a los
pajaritos?

A.- Para hacer un nido.

B.- Para guardar los frutos.

C.- Para descansar a la sombra.

D.- Para volar alrededor de ellas.

4.- Según el texto, ¿para qué les
servirán las ramas del árbol a los
pajaritos?

A.- Para hacer un nido.

B.- Para guardar los frutos.

C.- Para descansar a la sombra.

D.- Para volar alrededor de ellas.



5.- Según el texto, ¿cómo será el
árbol cuando crezca?

A.- Hueco.

B.- Blando.

C.- Fuerte.

D.- Sombrío.

5.- Según el texto, ¿cómo será el
árbol cuando crezca?

A.- Hueco.

B.- Blando.

C.- Fuerte.

D.- Sombrío.



SOLUCIÓN COMPRENSIÓN
LECTIRA N° 2

1.- B

2.- C

3.- C

4.- A

5.- C



N°
Comprensión lectoraComprensión lectora



I.- Lee el siguiente texto y responde:I.- Lee el siguiente texto y responde:

¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?

Habitaban unos ratoncitos en la cocina de la casa
cuya dueña tenía un gato, tan buen cazador, que
siempre estaba muy alerta. Los pobres ratones no
podían asomarse por sus agujeros, ni siquiera de
noche.

No pudiendo vivir de ese modo por más tiempo, se
reunieron un día con el fin de encontrar un medio
para salir de esta terrible situación.

Habitaban unos ratoncitos en la cocina de la casa
cuya dueña tenía un gato, tan buen cazador, que
siempre estaba muy alerta. Los pobres ratones no
podían asomarse por sus agujeros, ni siquiera de
noche.

No pudiendo vivir de ese modo por más tiempo, se
reunieron un día con el fin de encontrar un medio
para salir de esta terrible situación.



–Amarremos un cascabel al cuello del gato –
dijo un joven ratoncito– y por su sonido
sabremos siempre dónde está.

Tan ingeniosa idea hizo revolcarse de gusto a
todos los ratones, pero un ratón viejo dijo con
inteligencia:

–Muy bien, pero ¿quién de ustedes le pone el
cascabel al gato?

Nadie contestó.

–Amarremos un cascabel al cuello del gato –
dijo un joven ratoncito– y por su sonido
sabremos siempre dónde está.

Tan ingeniosa idea hizo revolcarse de gusto a
todos los ratones, pero un ratón viejo dijo con
inteligencia:

–Muy bien, pero ¿quién de ustedes le pone el
cascabel al gato?

Nadie contestó.



1.- ¿Por qué nadie respondió al viejo ratón,
cuando preguntó quién le pondría el cascabel al
gato?

A.- Porque el viejo ratón era muy inteligente.

B.- Porque los ratones estaban enojados con el
gato.

C.- Porque les daba miedo ponerle el cascabel al
gato.

D.- Porque los ratones no entendieron la ingeniosa
idea.

1.- ¿Por qué nadie respondió al viejo ratón,
cuando preguntó quién le pondría el cascabel al
gato?

A.- Porque el viejo ratón era muy inteligente.

B.- Porque los ratones estaban enojados con el
gato.

C.- Porque les daba miedo ponerle el cascabel al
gato.

D.- Porque los ratones no entendieron la ingeniosa
idea.



2.- Según el texto, ¿qué hacía al gato
ser un buen cazador?

A.- Ser muy asustadizo.

B.- Vivir en la cocina.

C.- Tener un cascabel.

D.- Estar siempre alerta.

2.- Según el texto, ¿qué hacía al gato
ser un buen cazador?

A.- Ser muy asustadizo.

B.- Vivir en la cocina.

C.- Tener un cascabel.

D.- Estar siempre alerta.



3.- ¿Para qué se reunieron los
ratoncitos?

A.- Para escoger una nueva casa para vivir.

B.- Para revolcarse por el suelo de la casa.

C.- Para buscar una solución a su problema.

D.- Para elegir al ratón más inteligente.

3.- ¿Para qué se reunieron los
ratoncitos?

A.- Para escoger una nueva casa para vivir.

B.- Para revolcarse por el suelo de la casa.

C.- Para buscar una solución a su problema.

D.- Para elegir al ratón más inteligente.



4.- ¿Qué sintieron los ratoncitos cuando
se propuso la idea de poner un cascabel
al gato?

A.- Curiosidad.

B.- Alegría.

C.- Enojo.

D.- Tristeza.

4.- ¿Qué sintieron los ratoncitos cuando
se propuso la idea de poner un cascabel
al gato?

A.- Curiosidad.

B.- Alegría.

C.- Enojo.

D.- Tristeza.



5.- En la oración: “Amarremos un cascabel al
cuello del gato –dijo un joven ratoncito– y por su
sonido sabremos siempre dónde está”, la palabra
“sonido” se puede reemplazar por:

A.- Ronquido.

B.- Campanilleo.

C.- Maullido.

D.- Crujido.

5.- En la oración: “Amarremos un cascabel al
cuello del gato –dijo un joven ratoncito– y por su
sonido sabremos siempre dónde está”, la palabra
“sonido” se puede reemplazar por:

A.- Ronquido.

B.- Campanilleo.

C.- Maullido.

D.- Crujido.



SOLUCIÓN COMPRENSIÓN
LECTORA N° 3

1.- C

2.- D

3.- C

4.- B

5.- B




