
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 
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                       PLAN COMPRENSIÓN LECTORA GUÍA N°10 

                                                   CUARTO BÁSICO 

       Nombre estudiante                                                                                   Curso 

                  

  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 y respóndelas. 

  *Cualquier duda, comunícate a Lenguajesep.cefa@gmail.com 
 

 

 

Las vacas que dan leche con sabor 

¿Ustedes conocen esa canción de las vacas que dan leche con chocolate y leche condensada? 

Bueno, hay muchos científicos que desde niños han intentado lograr esto, hasta que llegó Hans Fritz 

Chucrut para solucionar este problema. 

 “Solucionar”, esa era su idea. 

 El profesor Chucrut investigó el tema durante muchos años, mientras destacaba por otros inventos. 

Alimentó a una vaca solo con chocolate, pero no dio resultado y quedó súper acelerada la pobre. A 

otra le dio kilos de azúcar, pero solo le salieron caries. A otra la llenó de manjar, hasta que se volvió 

vegana de tanto odiar el manjar. 

 “¿Será algo de la mente?” pensó el inventor. 

 Entonces pintó a una vaca de color frutilla, para que se convencieran que debía 

dar leche con sabor a frutilla. Después pintó a una vaca de amarillo —por la 

vainilla —, pero tampoco. Entonces subió a una vaca a un helicóptero, para 

ver si esta daba leche batida. Pero no. La pobre vaca se mareó y nada más, 

la leche salió normalita y el pobre animal no pudo pararse durante dos días.  

 Fue entonces que las vacas se organizaron para protestar, porque estaban 

aburridas de los abusos del científico.  

 Desde ese día declararon una huelga y solo dieron leche en polvo. 

 

 

  

 I. Responda una V, si la afirmación es VERDADERA y una F, si la afirmación es falsa 

 

A.            El científico Hans Fritz Chucrut quería lograr que las vacas dieran leche con sabor. 

B.            Una vaca se volvió vegana de tanto odiar al manjar. 

C.            Al final, las vacas comenzaron a dar leche con sabor.  

D.            Las vacas se organizaron para protestar por los abusos del científico. 

E.            Cuando una vaca se subió al helicoptero, comenzó a dar leche batida.  

 

VOCABULARIO: 

Vegana: persona que no come ningún derivado de animales. 
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II. Responda las preguntas de alternativas y de desarrollo 

1. ¿Quién era el profesor Chucrut? 

A. La persona que inventó la canción de las vacas que daban leche con sabor. 

B. El científico que logró finalmente que las vacas dieran leche con sabor. 

C. La persona que se volvió vegana de tanto odiar el manjar.  

D. El científico que intentó incansablemente que las vacas dieran leche con sabor.  

 

2. ¿Qué sucedió cuando el científico le dio kilos de azúcar a una vaca? 

A. La vaca se aceleró. 

B. La vaca tuvo muchas caries. 

C. La vaca se volvió vegana. 

D. La vaca se mareó.  

 

3. ¿Qué significa que la vaca diera leche “normalita”? 

A. Que la vaca estaba dando leche en polvo. 

B. Que la vaca estaba dando leche con sabores. 

C. Que la vaca estaba dando la leche que siempre daba.  

D. Que la vaca estaba dando leche de mala calidad. 

 

4. Cuando las vacas declararon la guerra, ¿qué sucedió? 

A. Las vacas comenzaron a dar leche con frutilla. 

B. Las vacas comenzaron a dar leche con manjar. 

C. Las vacas comenzaron a dar leche batida. 

D. Las vacas comenzaron a dar leche en polvo. 

 

5. ¿Qué opinas de los experimentos que hacía el científico con las vacas?  

 

 

 

 

 

 

      6. ¿Estás de acuerdo con que las vacas hayan declarado una huelga? 

  

 

 

 

 

 

  Recuerda revisar los vídeos explicativos de las guías en:      

https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5ZeLktoQ1yXaFRNDCBPwxSkq 
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