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Guía Nº 1 Lenguaje y Comunicación 
Tercero Básico E 

Nombre:___________________________________________ 
0bjetivo (O.A.4): Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
 

 
Aplicamos la estrategia de comprensión. 
 
Instrucciones: 
1.- Observa el texto que leerás. Ahí se debe activar tu imaginación.  
2.- Debes leer con toda la atención del mundo el texto. Así lo podrás disfrutar de verdad. 
(Sigue usando tu imaginación) 3.- Usa la estrategia, detecta todas las preguntas explícitas. 
Eso te permitirá estar seguro de lo que estás realizando.  
4.- Marca con un círculo la letra de la alternativa correcta.  
5.- Aprovecha tu tiempo. Siempre debes volver a revisar tus respuestas.  
6.- Disfruta leyendo, disfruta pensando y disfruta respondiendo. Cada texto te dejará un 
aprendizaje. 
 
 

 
Caperucita y su bicicleta roja  
 
Caperucita está cansada de cruzar el bosque caminando  
para visitar a su abuelita. Por ahí no pasa ningún 
 colectivo y la canasta está pesada.  
Su mamá la sorprendió y le regaló para su 
cumple  
una bellísima bicicleta roja.  
El lobo se enteró y fue tan grande su curiosidad  
que le rogó a caperucita que se la prestara un 
rato.  
Pero el lobo no podía pedalear bien y se caía a 
cada rato. 
 Todos los animalitos del bosque se reían a más       
no poder.  
Pero caperucita, con paciencia, le enseñó.  
Desde entonces, caperucita lo deja dar una 
vuelta en bicicleta.  
 

 
1. ¿Qué le enseñó Caperucita al lobo?  

 
a) A no reírse de los amigos.  

b) A irse por el camino más corto.  

c) A no engañar a la gente.  

d) A andar en bicicleta.  

 

 
 
 



CENTRO EDUCACIONAL 
 FERNANDO DE ARAGÓN 
     Marta Leigthon G. 
 

 
2. ¿Qué le regalaron a Caperucita para su cumpleaños?  

 
a) Un triciclo rojo.  

b) Un auto colectivo.  

c) Una bicicleta roja.  

d) Una canastita de frutas. 

3. ¿Por qué los animalitos del bosque se reían del lobo?  
 
a) Porque no sabía andar en bicicleta.  

b) Porque pedaleaba muy rápido.  

c) Porque el lobo era muy bromista.  

d) Porque le rogaba a Caperucita.  

 
4.- ¿Qué parentesco tiene caperucita con su abuelita?  
 
a) Caperucita es su sobrina.  

b) Caperucita es su hija.  

c) Caperucita es su nieta.  

d) Caperucita es su hermana.  

 
5.- “Pero caperucita, con paciencia, le enseñó” ¿Con qué palabra podríamos reemplazar la 
palabra destacada sin cambiar su sentido?  
 
a) Angustia  

b) Arrebato  

c) Calma  

d) Enojo  

 
Responde con letra clara y ordenada  
6. ¿Por qué Caperucita y el lobo se hicieron amigos?  
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

“Si puedes soñarlo. Puedes hacerlo” 

 


