
1. 1 punto

Marca solo un óvalo.
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COMPRENSIÓN LECTORA N°13
En esta oportunidad trabajaremos el OA 06:
Leer independientemente y comprender textos no literarios para entretenerse y ampliar su 
conocimiento de mundo.

Para responder tu guía debes leer atentamente el texto principal y las instrucciones de cada item.
*Obligatorio

¿Cuántas crías tienen los pingüinos? *



2. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Para mostrar cómo nacen los pingüinos.

Para mostrar cómo la madre y el padre cuidan al pingüino.

Para mostrar cómo el macho cuida al pingüino.

Para mostrar cómo alimentan al pingüino.

3. 1 punto

Marca solo un óvalo.

La madre

El padre

Ambos padres

El polluelo

4. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Para narrar un cuento sobre unos pingüinos.

Para expresar que los pingüinos son los animales más geniales.

Para informar sobre la vida familiar de los pingüinos.

Para demostrar preocupación por la situación de los pingüinos.

5. 5 puntos

Marca solo un óvalo por fila.

¿Para qué sirve la imagen del texto? *

¿Quién se encarga de buscar alimento? *

¿Para qué sirve el texto? *

Responde Verdadero o Falso *

Verdadero Falso

La hembra es la encargada de cuidar al
huevo hasta que nace.

La hembra pone un solo huevo.

La hembra debe viajar largar distancias para
buscar alimentos

El macho cuida al huevo hasta que nace

Ambos padres buscan alimento para su
pingüino.

La hembra es la encargada de cuidar al
huevo hasta que nace.

La hembra pone un solo huevo.

La hembra debe viajar largar distancias para
buscar alimentos

El macho cuida al huevo hasta que nace

Ambos padres buscan alimento para su
pingüino.



6. 4 puntos

Marca solo un óvalo por fila.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Ordena los hechos desde el 1 al 4. Marca el número, según como ocurren
los hechos *

1 2 3 4

La hembra se va en busca de comida

La hembra pone al huevo

Ambos padres se turnan para cuidar a su
polluelo

El pingüino nace del huevo

La hembra se va en busca de comida

La hembra pone al huevo

Ambos padres se turnan para cuidar a su
polluelo

El pingüino nace del huevo

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

