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Guía de aprendizaje Lenguaje y Comunicación.
Nombre

Curso
1° A- B- C

Nº de lista

Fecha
Semana del 23 al 27
de marzo

Contenidos
Comprensión de lectora: Caco y Turu.

Objetivo
Escuchar comprensivamente variados textos literarios.
Habilidades
Escuchar, identificar, comprender, extraer

Conceptualización: Estimados apoderados y alumnos:
Esta guía nos servirá para trabajar la comprensión de lectura, deben seguir las instrucciones
entregadas. Es importante archivar la guía en la carpeta roja.
I.- Escucha atentamente y luego encierra con un círculo la alternativa correcta. (Leer más de
una vez el cuento y que luego encierren la alternativa correcta utilizando lápiz mina).
1.- El protagonista de este cuento es:
a.- Cristian
b.- Caco
c.- Claudio
2.- ¿Quién le regaló la mascota a Caco?
a.- Sara
b . José
c.- Adela
3.- ¿Cómo se llamaba la mascota?
a.- Pepa
b.- Turu
c.- Keko
4.- ¿De dónde le trajo la gallina la tía Adela a Caco?
a.- De la feria.
b.- De un viaje a la playa.
c.- Del campo.
5.- ¿Qué se colocó en la cabeza Caco cuando fue intergaláctico?
a.- Un gorro.
b.- Un pañuelo.
c.- Un casco.
6.- La jaula de Turu la pusieron en:
a.- El fondo de patio.
b.- La cocina.
c.- La pieza de Caco.
7.- La Turu perdió la competencia porque:
a.- Ensucio al gato.
b.- Ensucio el pelo de la profesora.
c.- Ensucio la sala.
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II.- Responde las siguientes afirmaciones con una V si es verdadero o con una F si es
Falso. (Leer la afirmación más de una vez).
1. _____ El papá de Caco lo llevó al zoológico.
2. _____ El casco que uso Caco era de su padre.
3. _____ Turu es primo de Alberto.
4. _____ Caco

vive en una isla .

5. _____ El perro fiero es de Pedro.
6. _____ La profesora dijo que era el día de las mascotas.

III.- Responde SI o No , marcando con una X según corresponda.
(Leer más de una vez.)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Los amigos de Caco tienen mascotas.
Caco manchó la chaqueta de la mamá.
El gato peludo es de Mario.
Turu vivía arriba de un árbol.
IV.- Responde las siguientes preguntas oralmente.
Marca una X sobre la línea de la opción elegida.

1.- Piensa tú que Caco era feliz como niño? SI ___ NO___ ¿Por qué?
2.- ¿Crees que Turu era un buena mascota? SI ___ No___ ¿Por qué?
3.- ¿Crees que Turu le cambió la vida a Caco? SI___ NO___ ¿Por qué?
4.- Si tuvieras la oportunidad de llevar una mascota al colegio .¿Cuál llevarías?¿Por qué?


Es importante desarrollar la guía en un ambiente tranquilo.

