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Nombre:_________________________ Curso______ Fecha_____ 
 
I.Objetivos: 
OA 3_ Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. 
 
OA 4_ Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
 
OA 2_ Comprender  textos aplicando estrategias de comprensión  
            Lectora 
II. Instrucciones: 
 

1.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 
 

a) Imprimir la guía, responderla y luego pegarla en tu cuaderno de 
Lenguaje. 

b) Leer la guía de tu teléfono  o computador, copiar las preguntas en tu 
cuaderno de Lenguaje y registrar la respuesta correcta directamente en 
el cuaderno. 
 

2. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
III. Actividades 
- Observar video explicativo https://www.youtube.com/watch?v=gt3xPxdiZ1s 

1.-Lee en voz alta el texto “ Chorlitos en la cabeza ”, página 18 del texto 
del estudiante, respetando las comas, los puntos y los signos de 
exclamación e interrogación; leyendo con una velocidad adecuada . 
Responde las preguntas relacionadas con el texto leído, que a 
continuación encontrarás en tu guía. 
 
2.-Desarrolla las actividades 1 a. y b. en tu texto de la página 21. También 
en tu texto desarrolla las actividades 2 – 3 - 4 (letra a) y N° 5 (letras a. y b,) 
de las páginas 22 y 23. 
 
3.- Desarrolla en tu cuaderno la pregunta número 7 (página 24) en donde 
deberás en forma breve indicar el inicio, desarrollo y desenlace de esta 
historia. 
 
4.- Las dudas o consultas serán atendidas a través del correo que a 
continuación se señala: proferossanarolle@gmail.com 
 



5.-El correo será revisado los días lunes de 16.00 a 17.00 hrs. 

 

Texto 1:  

Este texto corresponde a “Chorlitos en la cabeza”, que encontrarás en tu texto 

página 18. 

Léelo si es necesario más de una vez y responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Por qué los padres de Robertito no se preocupaban de él? 

a. Porque confiaban en él. 
b. Porque Robertito no lo permitía. 
c. Porque los padres no vivían con él. 
d. Porque estaban más preocupados de sus trabajos que de su hijo. 
 

2.- La siguiente descripción: “ Robertito no era un niño muy limpio que 
digamos”; corresponde a: 
 
a. Descripción física. 
b. Descripción de la personalidad. 
c. Descripción de sus rasgos físicos. 
d. Descripción del lugar donde ocurren las acciones. 
 
3.- De acuerdo al texto, ¿qué hacía Robertito para que sus padres creyeran 
que se había bañado? 
 
a. Echaba a correr la ducha mojando el piso y la toalla. 
b. Mojaba el piso y esparcía jabón. 
c. Se mojaba muy bien la cabeza. 
d. No sale precisado en el texto. 
 
4.- ¿Qué hacía Godofredo mientras Robertito supuestamente se bañaba? 
 
a. Miraba atentamente las noticias. 
b. Tomaba desayuno y leía su periódico. 
c. Tomaba desayuno y miraba las noticias. 
d. Miraba las noticias y respondía los correos. 
 
5.- En la oración: “El papá asentía con un movimiento de cabeza”. ¿Por qué 
palabra puede reemplazarse la palabra “asentía”? sin que cambie el sentido de 
la oración? 
 
a. Afirmaba. 
b. Negaba. 
c. Dudaba. 
d. Regañaba, 
 
 
 



 
 
 
 

6.- ¿Qué empieza a crecer en la cabeza de Robertito? 
 
a . Hojas. 
b. Pasto. 
c. Un árbol. 
d. Unos chorlitos. 
 
7.- ¿Por qué el texto leído es un cuento? 
 
a .Porque narra una historia imaginaria. 
b. Porque su propósito es entretener al lector. 
c. Porque tiene un inicio un desarrollo  y desenlace. 
d. Todas las alternativas mencionadas son correctas. 
 
8.- ¿En qué estación del año la chorlita hembra pone tres huevitos en su nido? 
 
a. En otoño. 
b. En verano 
c. En invierno. 
d. En primavera. 
 
9.- ¿A quién llaman primero los padres de Robertito cuando descubren los 
chorlitos en su cabeza? 
 
a. A un peluquero 
b..A un ornitólogo 
c. A un cirujano de pelo 
d. A un médico de cabellera. 
 
10.- De acuerdo al texto leído ¿por qué a Robertito le aparecen “chorlitos en la 
cabeza”? 
 
a. Por la falta de aseo personal. 
b. Porque no se lavaba el pelo. 
c. Porque los padres no se aseguraban que se hubiese bañado. 
d. Todas las alternativas mencionadas son correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


