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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
(PRIORIZACIÓN CURRICULAR)

 OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio
de literatura para aumentar su conocimiento del
mundo, desarrollando su imaginación y reconocer su
valor social y cultural.

 OA 6 Leer independientemente u comprender textos
no literarios para ampliar su conocimiento del
mundo y formarse una opinión.

 OA 9 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo
habitualmente diversos textos.



HOLA AMIG@ TE INVITO A SUPERAR LOS SIGUIENTES
DESAFIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA

NO OLVIDES LEER EL
TEXTO LAS VECES QUE

SEAN NECESARIAS

PARA RESPONDER LAS PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN
LECTORA TE INVITAMOS A QUE EN TU CUADERNO
REGISTRES EL NÚMERO DEL DESAFÍO QUE VAS A

DEDARROLLAR Y SÓLO APUNTES LAS CLAVES QUE TU
CREES CORRECTAS.





LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE:

 “Las gentes quedaron atónitas
ante aquel espectáculo que se
apartaba de todo lo que
acostumbraban ver, y se
retiraron sin apreciar la belleza
de aquella carrera”. (Extracto El
potro salvaje, Horacio Quiroga)



1.- La palabra destacada significa que las
personas quedaron:

a) Desconcertadas.

b) Maravilladas.

c) Esperanzadas.

d) Motivadas.



2.- “El abeto se da en las montañas de
Europa, puede alcanzar los 40 metros
de altura”. De acuerdo con lo leído, el
abeto es:

a) Una montaña.

b) Un edificio.

c) Un árbol.

d) No se puede saber.



3.- “Los atletas terminaron la carrera,
llegando a la meta exhaustos”. La
palabra ennegrecida significa:

a) Con desesperación.

b) Con agotamiento.

c) Con alegría.

d) Con rapidez.





4.- El texto leído es:

a) Un artículo.

b) Una noticia.

c) Un reportaje.

d) Una crónica.



5.- El objetivo de la fiscalización es:

a) Cuidar la salud de las personas.

b) Tener un 18 de septiembre sin
intoxicaciones.

c) Decomisar todos aquellos productos que
no cumplan con las condiciones sanitarias.

d) Todas son correctas.



CLAVES

1.- A

2.- C

3.- B

4.- B

5.- D





1.- De acuerdo con el texto la palabra
“salubridad” significa:

a) Higiene.

b) Suciedad.

c) Enfermedad.

d) Infección.



2.- De acuerdo con el texto, ¿qué sucederá con
los locales clausurados?

a) No podrán seguir funcionando.

b) No podrán vender sus productos.

c) Cerrarán solo por el día de la fiscalización.

d) No funcionarán en el mes de septiembre.



3.- El local que presentó problemas en la
cadena de frío es de la comuna de:

a) Cerrillos.

b) Conchalí.

c) Conchalí y Pedro Aguirre Cerda.

d) San Miguel y Pedro Aguirre Cerda.



4.- El local de la comuna de Cerrillos
presentaba problemas de:

a) Salubridad.

b) Cadena de frío.

c) Productos vencidos.

d) No aparece en el texto.



5.- ¿A qué género literario corresponde el texto
anterior?

a) Narrativo.

b) Lírico.

c) No literario.

d) Dramático.



CLAVES

1.- A

2.- A

3.- D

4.- A

5.- C







1.- El texto leído es:

a) Un afiche propagandístico.

b) Una infografía.

c) Un afiche publicitario.

d) Un cómic.



2.- ¿A qué género literario corresponde el
texto anterior?

a) Narrativo.

b) Lírico.

c) No literario.

d) Dramático.



3.- Este texto tiene por objetivo:

a) Invitar a las personas a no beber en fiestas
patrias.

b) Motivar a las personas para que valoren su vida.

c) Motivar a los conductores para no conducir si se
bebe alcohol en estas fiestas patrias.

d) Crear conciencia sobre el autocuidado que deben
tener los conductores.



4.- La frase “El alcohol cobra muchas vidas” se refiere
a:

a) Las personas que mueren por problemas de alcohol.

b) La muerte de conductores producto del exceso de
velocidad.

c) La muerte de conductores producto de la
conducción en estado de ebriedad.

d) Un mayor consumo de alcohol en jóvenes y adultos
en fiestas patrias.



5.- Este texto está dirigido a:

a) Jóvenes.

b) Hombres.

c) Mujeres.

d) Todas las personas que conducen.



CLAVES

1.- A

2.- C

3.- C

4.- C

5.- D







1.- ¿A qué género literario corresponde el
texto anterior?

a) Narrativo.

b) Lírico.

c) No literario.

d) Dramático.



2.- De acuerdo con el poema, se puede
afirmar que:

a) Nos muestra la belleza de la primavera y
la alegría que esta nos puede entregar con
ella.

b) Se compara a la primavera con los
jazmines.

c) La primavera trae las penas del mundo.

d) Todas son correctas.



3.- ¿Qué sentimiento tiene el hablante lírico
hacia la primavera?

a)  Compasión.

b) Lástima.

c) Esperanza.

d) Felicidad.



4.- El tema del texto es:

a) La llegada de una mujer.

b) La llegada de la primavera.

c) Los árboles.

d) Las rosas.



5.- En la estrofa N° 9, ¿qué figura literaria
está presente?

a) Comparación.

b) Personificación.

c) Hipérbole.

d) Metáfora.



CLAVES

1.- B

2.- A

3.- D

4.- B

5.- B











1.- ¿Qué le pidió la liebre al escarabajo?

a) Ayuda.

b) Que la perdonara.

c) Venganza.

d) Que observara los lugares en donde el
águila dejaba sus huevos.



2.- El texto es una fábula porque:

a) Tiene personajes y ambientes.

b) Presenta una moraleja.

c) Narra una historia.

d) Tiene inicio, desarrollo y final.



3.- En resumen, el texto trata de:

a) Cómo el águila cuidaba sus huevos.

b) La ayuda que ofreció Zeus al águila.

c) La amistad de un escarabajo con una liebre.

d) Un escarabajo que se quería vengar de un águila
por la muerte de su amiga.



4.- ¿Qué le pidió el águila a Zeus?

a) Colocar sus huevos en su regazo.

b) Vengarse del escarabajo.

c) Que perdonara a su amiga.

d) Un lugar seguro para depositar sus
huevos.



5.- ¿Qué enseñanza puedes extraer de la
moraleja del texto?

a) Debes correr siempre rápido.

b) No debemos subestimar a los demás ni
mirar con desprecio a otros.

c) El más pequeño siempre es más hábil.

d) Debemos valorar la habilidad del otro.



CLAVES

1.- A

2.- B

3.- D

4.- D

5.- B




