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                                                                 GUÍA N°1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

TERCERO BÁSICO C 
 
Nombre: _______________________________________________  

Objetivo Aprendizaje: 

(0A4) Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita.  

(OA2) Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por 

ejemplo: subrayar información relevante en un texto y releer lo que no fue 
comprendido del texto. 

-Lee atentamente y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

. Responde las preguntas marcando una X en la alternativa correcta.  

1. ¿Cómo es la Mona Loquilla?  

a) Feliz.  
b) Seria. 

c) Divertida.  
d) Antipática. 

 
 2. ¿Dónde vivía la mona del cuento?  

a) En la pileta. 
b) En un corral. 

c) En su casucha.  
d) En el patio. 

 
 

 
 



3- ¿Con quiénes jugó la Mona Loquilla? 

 a) Con tres monos. 

 b) Con unos elefantitos. 
 c) Con sus amigas las jirafas. 

 d) Con su hermano y tres monos más. 
 

 4. ¿Qué hicieron los amigos del texto una mañana de verano?  
 

a) Pasearon.  
b) Se bañaron.  

c) Tomaron agua.  
d) Se pelearon y enojaron. 

 
 5. ¿En qué orden la mona realiza las siguientes acciones?  

 
a) Sale / busca amigos / se baña y juega / vuelve a su casa. 

b) Sale / se baña y juega / busca amigos / vuelve a su casa. 

c) Busca amigos / se baña y juega / sale / vuelve a su casa.  
d) Busca amigos / sale / se baña y juega / vuelve a su casa.  

 
 

6. A la Mona Loquilla le dicen así porque: 
 

a) Es muy divertida.  
b) Es traviesa y simpática.  

c) Hace morisquetas y piruetas.  
d) Es una mona completamente loca.  

 
 

 7.Una vez la mona casi se cae. Eso fue cuando se le ocurrió imitar a:  
 

a) Una embarazada. 

b) Los elefantitos vecinos. 
c) Los niños que la visitaban.  

d) Unos guardias que la cuidaban. 
 

 
8- ¿Qué realizaron los monitos al final del día? Cuida tu letra. 

 
R. ___________________________________________________________ 

 
   ___________________________________________________________ 

 
  ____________________________________________________________ 

 

 ¡Revisa tu escrito! 

 

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 


