
INSTRUCCIONES: 

 1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá para comprender mejor la lectura. 

 2. Lee atentamente las preguntas de la guía. 

 3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el nombre de la guía, el objetivo de aprendizaje y las 

respuestas que consideres correctas. 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Demostrar comprensión de las narraciones leídas 

 

La invitación de la señora Araña 

Un día, la señora araña decidió hacer una fiesta.  

- Yo invito a mi casa a los animales más pequeños 

del bosque -  dijo la señora Araña. 

La invitación fue aceptada por los animales sin 

ninguna clase de problemas. Aprovechando sus 

ocho patas, la señora Araña escribió con mucho 

cuidado las invitaciones para la fiesta. Además, 

limpió y arregló su casa. La señora Araña sabía que 

todos sus invitados eran muy puntuales, por eso cuando había pasado la hora y ningún 

invitado apareció, ella se puso a llorar. 

Nadie quiere venir a mi casa - se decía entre sollozos.  

Entonces decidió salir a averiguar qué había pasado y encontró que sus invitados 

esperaban afuera de su puerta en una larga fila. Todos miraban con enojo un letrero que 

había sobre la puerta “Antes de entrar límpiese los pies”. 

Todos esperaban al señor Ciempiés, quien con mucha paciencia limpiaba cada uno de sus 

pies antes de entrar a la casa de la señora Araña. 

Felizmente el señor Ciempiés terminó su tarea y todos los invitados pudieron entrar a la 

casa y participar en la fiesta, que estuvo de lo más entretenida.  

 

                                                         RESPONDE LA GUÍA 

 

 Antes de leer:  

 1. ¿Qué característica es propia de todos los ciempiés? 

A. Que son amables. 

B. Que se limpian todos los pies. 

C. Que son desagradables. 

D. Que tienen cien pies.  

 

 



  

        2. ¿Por qué los animales no podían entrar a la casa de la señora Araña? 

 A. Porque la Araña no había abierto la puerta. 

 B. Porque la Araña no los había invitado a la fiesta. 

 C. Porque el Ciempiés se demoraba mucho en limpiar sus pies. 

 D. Porque la Araña no había limpiado bien su casa. 

 

3. ¿Por qué la araña se puso a llorar?  

A. Porque creyó que sus invitados no habían venido a la fiesta. 

B. Porque el ciempiés se demoró mucho en limpiarse los pies. 

C. Porque la fiesta estuvo muy aburrida. 

D. Porque invitó a pocos animales.  

 

4. ¿A quién invitó la señora Araña a su fiesta? 

 

 

 

 

 

5. Ordena los hechos, colocando el número del hecho en los   

 

          Felizmente el señor Ciempiés terminó su tarea y todos los invitados pudieron entrar. 

 

          Un día, la señora araña decidió hacer una fiesta. 

 

          Todos esperaban al señor Ciempiés, quien con mucha paciencia limpiaba cada uno 

de sus pies 

 

           Aprovechando sus ocho patas, la señora Araña escribió con mucho cuidado las 

invitaciones. 

 

 6.  Dibuja cómo te imaginas la fiesta de la señora Araña. 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 


