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Guía comprensión de lectura  

 

 

 

 

 

¡Hola!, ¿cómo estás?  

 

Leer en forma habitual permite ampliar el conocimiento del mundo, reflexionar acerca de 
diferentes temas, alcanzar una mayor comprensión de ti mismo y aprender a ponerte en el lugar 
de los otros. La lectura en una herramienta que nos permite transformar el mundo y 
transformarnos.  

 

 

Por este motivo, hoy trabajaremos dos objetivos de comprensión lectora.  

❖ Profundizar la comprensión de narraciones extrayendo información explícita e implícita del texto.  
 

❖ Profundizar la comprensión de narraciones emitiendo una opinión fundamentada sobre los personajes.  

 



¿Qué necesitas?                                  

❖ Estuche  
❖ Computador o Tablet 
❖ Cuaderno de lenguaje 

¿Qué vas a hacer?  

❖ Escucharás el cuento “El loco culto”  
❖ Responderás las preguntas en tu cuaderno.  
❖ Leerás en voz alta las preguntas antes de comenzar a escuchar el cuento.  

 
1) ¿Para qué se dirigió el lobo a la granja la primera vez? 

 
2) ¿Qué hizo el lobo para aprender a leer?  

 

3) ¿Por qué crees que al lobo no le gustaba que lo ignoraran? 
 

4) Si pudieras cambiar el final del cuento, ¿qué final escribirías?  
 

¿Estás listo o lista?  

1° Escucha el cuento en el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=tcsWg8Db1O4&list=PLW0xfW3bknjoozu03uuIppLA5HjrHFVb0&index=14 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tcsWg8Db1O4&list=PLW0xfW3bknjoozu03uuIppLA5HjrHFVb0&index=14


2° Responde las preguntas en tu cuaderno de la siguiente manera: 

 

Fecha Jueves 9 de abril (por ejemplo)  

 

Comprensión de lectura 

 

Cuento “El lobo culto”  

 
1)  

 

 

 

 



Preguntas: 

Recuerda que es muy importante escribir respuestas completas. Mira el ejemplo:  

¿Para qué guardaba dinero el lobo?  

El lobo guardaba dinero para una emergencia.  
 

Cuando hayas completado la actividad anterior leerás lo que viene a continuación.  

 

 

¿Logramos el primer objetivo?  

Si. Las preguntas explícitas son aquellas que las respuestas aparecen textuales en el libro.  

• Por ejemplo: ¿Qué animales leían en la granja?  

La respuesta es la vaca, el pato y el cerdo.  

En cambio, las preguntas implícitas son aquellas en las que la respuesta la debes inferir o 
deducir.  

• Por ejemplo: ¿Por qué crees que el lobo se sentía feliz por tener unos amigos tan estupendos?  

La respuesta podría ser: el lobo se sentía feliz por tener unos amigos tan estupendos porque le gustaba mucho leer 
cuentos con ellos y compartir momentos de la lectura.  

 

Desafío: De las preguntas que respondiste en tu cuaderno, ¿cuál o cuáles son implícitas? 

 



Ahora vas a pensar en la actitud del lobo y opinarás sobre su actuar. Para ello debes seguir estos pasos.  

1° Piensa en dos adjetivos calificativos para el lobo. Uno positivo y otro negativo.  

2° Luego piensa ¿por qué crees que es así?  

3° Escribe tu respuesta.  

¿Cómo lo hago profesora?  

Recuerda cuando la semana pasada trabajamos en la fábula el león, el oso y la zorra. 

Guíate por el ejemplo.   

 


