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GUÍA DE ESTUDIO N° 1 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
                   TERCERO BÁSICOS B 
 
Nombre: _________________________________  RUT: _________ 
 

Objetivos Aprendizaje:  
(OA4) Profundizar su comprensión de las narraciones leídas,  
            extrayendo información explícita e implícita. 
(OA16) Escribir con letra clara para que pueda ser leída por  
              otros con facilidad 
  Leer cuidadosamente antes de responder     

 “LA QUINTRALA” 

Durante el tiempo de La Colonia vivió en nuestro 

 país una mujer que se hizo famosa y temida por  

su belleza y perversidad.   Se dice que aprovechando 

 la enfermedad de su padre le ofreció cocinarle 

 un pollo con el que le envenenó.  

      Por ser de una condición social y económica  

alta sus crímenes y abusos quedaban sin castigo,  

Es conocido que torturaba y mataba sin piedad a  

sus esclavos. 

     Doña Catalina De Los Ríos y Lisperguer que era su verdadero 

nombre  poseía muchas propiedades en la zona central de nuestro 

país algunas de ellas hasta hoy se conservan como por ejemplo: 

- La hacienda El Ingenio en la comuna de Cabildo V región 

- Tuvo chacras en la actual comuna de La Reina y Peñalolén. 

- En terrenos en Codegua  frente a Rancagua VI  Región 

- En Santiago vivía en la calle Agustinas. 

Murió a los 60 años, en sus testamento indica su deseo de que 

se le hagan mil misas y sea enterrada en la iglesia de San  Agustín. 

 

 
Seleccionar sólo una alternativa para cada pregunta. 

 

 

1. La Quintrala pasó a la historia por ser una mujer: 

a) bondadosa y famosa 

b) bella y cruel 

c) cariñosa y bella 

d) despiadada y fea 

 

 

 



2. ¿A quién mata la Quintrala cocinándole un pollo envenenado? 

a) Al esposo 

b) Al hermano 

c) Al hijo 

d) Al papá 

 

 

3. ¿Por qué se nombran en el texto lugares como Codegua, Cabildo y 

Peñalolen? 

a) Porque ahí vivía el padre de la Quintrala. 

b) Porque allí ella tenía propiedades. 

c) Porque en esos lugares  fue enterrada. 

d) Porque esos lugares cedió a sus esclavos.. 

 

4. ¿Qué es El Ingenio según el texto? 

a) Una hacienda 

b) Una iglesia 

c) Un esclavo 

d) Una calle 

 

5. ¿Por qué los abusos de la Quintrala quedaban sin castigo? 

a) Porque ella era inocente 

b) Porque tenía dinero para defenderse 

c) Porque sus esclavos la apreciaban 

d) Porque su papá la defendía 

 

Escribir respuestas con letra clara y usar mayúscula inicial. 

 
1. ¿Cuál es el verdadero nombre de la Quintrala? 

 

_____________________________________________    

 

 

 

2. ¿Qué peticiones dejó indicadas en su testamento? 

 

___________________________________________    

 

 

 

 

3. ¿Cómo trataba la Quintrala a  sus esclavos? 

 

____________________________________________ 

 

 

Queridos alumnos y alumnas: Estas guías de estudios te permitirán lograr los 

aprendizajes necesarios para tercer año mientras permanece en casa.  

 


