
San Fernando College       4° Básicos /Semana 1  
Departamento de Lenguaje                                                                                                                 
Prof. Sr(a): Ma. Alejandra Behrens – Johanna González – Mónica Jara.    

                      OA 2 – 4 – 10 - 15  - 21                                             
                      HABILIDADES: localizan, relacionan,  interpretan, reflexionan. 
 

GUÍA: COMPRENSIÓN LECTORA  

Nombre:_____________________________________________Curso:___________  

                                                                                                Puntos: 

 

1. Observa y lee atentamente: 

 
 

2.  Encierra la letra de alternativa que representa la respuesta correcta (8 Ptos.). 

1. ¿Cuál es el propósito del texto? 
A. Enseñarnos sobre higiene personal 
B. Mostrarnos que podemos hacer 

deporte mientras nos cepillamos.  
C. Que aprendamos a cepillarnos los 

dientes. 
D. Crear conciencia sobre el cuidado del 

agua. 

2. El objetivo de un afiche es: 

A. Informar al lector.  
B. Convencer al lector. 
C. Entretener al lector. 
D. Narrar un hecho. 

 
 

3. ¿Para qué se agrega color e imágenes en 
los afiches? 

A. Para hacerlo más llamativo y captar la 
atención del lector 

B. Para que se vea más bonito 
C. Para que podamos entender de qué se 

trata  
D. Para que no nos aburramos al leerlo. 

 
 
 
 

4. ¿Qué indicación nos da este afiche? 
A. Que ahorres agua para ahorrar dinero. 
B. Que el agua se puede acabar. 
C. Que cuidemos las gotas de agua.  
D. Que usemos un vaso al cepillarnos los 

dientes. 
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5. ¿Cuánta agua podemos ahorrar si usamos 
un vaso al cepillarnos los dientes? 

A. 20 litros  
B. 10 litros  
C. Ningún litro  
D. No se especifica  

 

6. ¿Qué quiere decir la frase “Gota a gota el 
agua se agota”? 

A. Que nos van a cortar el agua. 
B. Que si no cuidamos el agua se puede 

acabar. 
C. Que sólo podremos tomar gotas de 

agua. 
D. Todas las anteriores. 

7. Imagina que todos en tu casa siguen la 
indicación dada en el afiche. ¿La boleta del 
agua…subiría o bajaría su valor? 

A. Subiría el valor  
B. Bajaría el valor  
C. No habría variaciones 
D. No es posible determinarlo  

 

8. ¿Cuál de las siguientes frases 
corresponde al “Slogan”? 

A. “Para cepillarse los dientes usa un 
vaso de agua” 

B. “Psicología VII” 
C. “Ahorras 20 litros de agua”  
D. “Gota a gota el agua se agota” 

 

 
3. Lee el siguiente texto. 
 
Sucedió  hace ya muchos siglos, que un rey poderoso pensó en nombrar tres príncipes 

que viajasen continuamente por su reino. El rey los bautizó con el nombre de: Verano, 

Otoño, Invierno. 

Envió el rey a su pueblo al príncipe Verano, pero a los pocos días de su llegada, los 

manantiales se secaron y la sed y el calor amenazaron con devorar la vida de todos los 

habitantes del reino. 

Mandó entonces el rey al príncipe Otoño, que llegó acompañado de muchos frutos de 

regalo. Pero a los pocos días los árboles perdieron sus hojas, el cielo se cubrió de nubes 

grises cargadas de agua, y el viento azotó campos y poblados. 

Llegó después el príncipe Invierno, frío, majestuoso, haciéndose acompañar por 

centenares de vasallos que sostenían su pesada capa de armiño. El frío corazón del 

príncipe helaba todo a su alrededor.  

Viendo el rey la tristeza de su pueblo, tuvo compasión de él y decidió buscar una 

solución. 

En regiones doradas y de ensueño, vivía una princesa llamada Primavera. El monarca la 

mandó llamar, y apenas entró la princesa en los dominios del rey, la tierra se cubrió de 

flores, los pájaros cantaron alegres construyendo sus nidos y los árboles vistieron de 

verde sus ramas. Un sol suave y limpio lució el firmamento, y, por las noches, las 

estrellas brillaron con extraordinario fulgor. El rey dejó entonces al país en manos de los 

cuatro príncipes, y éstos viajaron por el reino siempre en este orden: Primavera-Verano-

Otoño-Invierno. 

1. Encierra con color la letra de la alternativa correcta (10 Ptos.) 

 

1. ¿En qué orden el rey bautizó a 
los príncipes? 

A. Otoño, Primavera y Verano. 
B. Verano, Otoño e Invierno. 
C. Primavera, Verano y Otoño. 
D. Invierno, Verano y Primavera. 

2. ¿Adónde enviaba el rey a los 
príncipes? 

A. A los manantiales. 
B. A las nubes grises. 
C. A su pueblo. 
D. Adonde ellos quisieran ir. 

 

3. ¿Quién llegó con frutos de 
regalo? 

A. Primavera. 
B. Invierno. 
C. Verano. 
D. Otoño. 

4. ¿Qué parte del príncipe 
Invierno helaba todo a su 
alrededor? 

A. Sus vasallos. 
B. Su corazón. 
C. Su capa. 
D. Su frío. 

 
 



5. ¿Qué príncipe secó los 
manantiales? 

A. Verano. 
B. Primavera. 
C. Otoño. 
D. Invierno. 

6. ¿Cuál es la única princesa de la 
historia? 

A. Verano. 
B. Primavera. 
C. Otoño. 
D. Invierno. 

7. ¿Cómo se presentan las etapas 
de la narración? 

A. Inicio, Desenlace y Final. 
B. Desarrollo, desenlace y Final. 
C. Inicio, Nudo y Desarrollo. 
D. Inicio, Desarrollo y Final. 

8. El otro nombre que recibe el 
final es: 

A. Nudo. 
B. Desenlace. 
C. Desarrollo. 
D. Inicio. 

9. ¿Cuál es el título más 
apropiado para el texto que 
acabas de leer? 

A. El rey del tiempo. 
B. Los príncipes del año. 
C. Cuando las hojas se cayeron. 
D. La princesa maravillosa. 

 

10. ¿Qué motivó la compasión del 
rey? 

A. Que nada le resultaba. 
B. Que los príncipes se sentían 

solos. 
C. La tristeza de su pueblo. 
D. La belleza de Primavera. 

 

2. Escribe el nombre de cada etapa (inicio- desarrollo – desenlace) según 

corresponda (3 Ptos.) 

 

Primavera se unió a los otros  

príncipes, y desde entonces los cuatro 

viajan en orden, haciéndose cargo del 

reino. 

 

 

El rey nombró a tres príncipes para que 

viajen continuamente por su reino. 

 

 

Los príncipes hicieron su trabajo, pero 

solo trajeron malas consecuencias al 

reino, lo que entristeció al pueblo. 

 

 

 

 

3. Según la lectura, describe sicológicamente al rey, argumentando cada una de 

las características (6 Ptos.). 

 

El rey era: Porque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Empleando oración completa, responde las siguientes interrogantes (8 Ptos.). 

a. ¿Crees que “el rey”, en algún momento se arrepintió de su decisión?  

SI ____  NO ____ ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b. Si tuvieras que representar a alguno de los personajes de la historia, a cuál 

escogerías? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

c. ¿Qué crees que sintieron los príncipes al ver a Primavera? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

d. ¿Será difícil la vida de un rey? SI ____   NO ____ ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

5. Completa las oraciones empleando el uso correcto de hay, ahí y ¡ay,! (8 Ptos.) 

 

1) Ya  no  ________  comida chatarra en el casino. 

2) Siempre  guardamos  ________ los diccionarios. 

3) ¿Tú dejaste  ________  los cuadernos? 

4) ¡_______ , qué susto me has dado! 

5) ________ muchas personas que no respetan la cuarentena. 

6) Donde ________ flores, ________ abejas. 

7) ¡_______ , qué ruido tan molesto! 

8) Siempre  _________  alguien con quien entretenerse. 


