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Guía Nº 2 Lenguaje y Comunicación 

Tercero Básico E 

Nombre:…………………………………………………………………………………… 

 

 
Objetivo (OA02): Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora como; 

observar, leer, pensar, subrayar, descartar y responder. 

 
 

 

Esa mañana la pieza de Camila estaba iluminada por el sol.                     

Camila se levantó desde la cama y se puso las                                     

pantuflas. El osito Luis siguió acostado y la muñeca                                          

Totó estaba en la ventana, pero el gato no estaba 

en su cama.  

La niña salió a buscarlo al patio y lo llamaba:  

_ ¡Gaspar!  

El gato estaba escondido y se asomaba                                                               

por la ventana mientras ella lo llamaba. 

 

 
 

 

1. ¿Cómo se llama el gato?  
 

a) Luis.  

b) Totó.  

c) Gaspar.  

d) Camila.  

 
2 ¿A quién buscaba Camila cuando salió al patio?  

 
a) Al gato.  

b) Al osito.  

c) A la muñeca.  

d) A su amigo.  

 
        3.- ¿Dónde estaba el osito Luis cuando Camila se levantó?  
 
a) En la ventana.  

b) En la cama.  

c) En el patio.  

d) En la cocina. 
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4.- ¿Qué había pasado finalmente con el gato?  
 
a) El gato se había escondido.  

b) El gato se había ido a cazar.  

c) El gato estaba jugando con Totó.  

d) El gato estaba durmiendo.  

 

 
 
5.- ¿Cuál sería el mejor título para esta historia?  
 
a) “El gato Gaspar”  

b) “Una linda mañana”  

c) “Los juguetes de Camila”  

d) “La ventana de Camila”  

 

6.- ¿Qué relación tiene Gaspar de Camila?  
 
a) Gaspar es su juguete.  

b) Gaspar es su hermano.  

c) Gaspar es su mascota.  

d) Gaspar es su primo.  

 

 
 
7.- Ordena las acciones, con números, según se fueron narrando.  
 
                       Gaspar mira a Camila escondido detrás de la ventana.  
 
 
                       Camila se levanta y se pone las pantuflas.  
 
 
                      La niña salió a buscar al gato Gaspar al patio.  
 
 
                      El gato no estaba en su cama. 

 

 

 

 

“Lo único imposible es aquello que no 

intentas” 
 

 


