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GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN N°2 

TERCERO BÁSICO A 
¡TRABAJO EN FAMILIA! 

  

NOMBRE: 
 

 
Objetivos de aprendizaje: (OA2) comprender textos aplicando 

estrategias de comprensión lectora; como relacionar la información del 
texto con sus experiencias y conocimientos. 

(OA3) Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar el conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

 Lee el texto comprensivamente destacando aquella información 

relevante y responde las preguntas. 

 

El más pequeño de la casa 
 

  Antonio era el más pequeño y el regalón de la casa.  Casi nunca lo 
retaban y siempre recibía regalos.  Pero nació su hermanita Sofía y las 

cosas cambiaron.  Antonio dejó de ser el regalón y ya no le llegaban 
regalos como antes. 

  Cierto día, Antonio entró a la habitación de Sofía, se inclinó sobe la 
cuna y le dijo: 

Yo soy el más chico de la casa y tú me has quitado mi lugar.  Entonces, 
la niña le agarró un dedo con su manito y Antonio lo entendió todo. 

¡Era tan pequeña, que todos tenían que cuidarla! Desde ese día, él 
también cuidó a Sofía. 

 

 

1.- Antonio, al inicio de la historia, era: 

a) El más grande de la casa. 
b) El más pequeño de la casa. 

c) El más regalón de la casa. 
d) El más pequeño y regalón de la casa. 

2.- ¿Qué recibía siempre Antonio? 

a) Dulces. 
b) Regalos. 

c) Castigos. 

d) Retos. 

3.- ¿Cuándo retaban a Antonio? 

a) Casi nunca. 

b) Nunca. 
c) Siempre. 

d) Todos los días. 

4.- ¿Por qué cambiaron las cosas para Antonio? 

a) Porque era muy regalón. 
b) Porque nació su hermanita. 

c) Porque se estaba portando mal. 
d) Porque peleaba con sus compañeros. 
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5.- ¿Qué pasó con Antonio cuando nació su hermana? 

a) Dejó de ser el regalón. 

b) Recibía más regalos de antes. 
c) Era más regalón que su hermana. 

d) Antonio seguía siendo el más pequeño de la casa. 

6.- ¿Por qué todos tenían que cuidar a Sofía? 

a) Porque era muy pequeña. 

b) Porque Antonio estaba enojado. 

c) Porque estaba enferma. 
d) Porque recibiría más regalos que Antonio. 

7.- ¿Qué le dijo Antonio a Sofía? 

a) ¡Tú me has quitado mis regalos! 
b) ¡Tú me has quitado mi lugar! 

c) ¡Tú nunca serás la regalona! 
d) ¡Tú eres la mejor hermana! 

8.- ¿Para qué entró Antonio en la habitación de Sofía? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9.- ¿Qué hizo Sofía para que Antonio lo entendiera todo? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Cree en sí mismo y en lo que eres. 
 

 

 
 


