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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº2. COMPRENSIÓN LECTORA
Nombre
Curso

Objetivos de Aprendizaje (OA)
OA 4: Leer independientemente y familiarizarse con un amplio
repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del
mundo y desarrollar su imaginación.

Indicadores de Evaluación
1. Responden preguntas de forma
explícita e implícita.

Estimadas familias y estudiantes, recuerden que si no puedes imprimir la guía puedes desarrollarla en tu
cuaderno de lenguaje, no olvides la letra ordenada, clara y respetando las mayúsculas.

1. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas.
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1) Según el texto, ¿Cuántos ejemplares de
hipopótamo pigmeo en estado natural hay en el
mundo?

2) Según el recuadro de “proporciones”. ¿Cuánto
puede llegar a medir de alto el hipopótamo pigmeo
común?

a) 2

a) 80 cm.

b) 3

b) 1,10 m.

c) 300

c) 1,60 m.

d) 3.000

d) 1,70 m.

3) Según lo leído, ¿Qué le permite a la cría
fortalecer su vínculo afectivo?

4) ¿Para qué se utilizan las imágenes del recuadro?

a) La compañía de su hermano.
b) El cuidado que le da Buin Zoo.
c) El contacto exclusivo con su madre.
d) La protección que le otorga Hipólito.

a) Para representar las proporciones del
hipopótamo pigmeo.
b) Para describir el proceso de crecimiento de un
hipopótamo pigmeo.
c) Para mostrar la diferencia entre un hipopótamo
adulto y uno común.
d) Para destacar el pequeño tamaño del
hipopótamo respecto del hombre.
5) ¿Cuál es el propósito del texto anterior?

6) El tipo de texto leído es:

a) Describir la vida de los hipopótamos pigmeos.

a) Literario.

b) Invitar al Buin Zoo a ver al hipopótamo pigmeo.

b) Narrativo.

c) Informar sobre el nacimiento de un hipopótamo
pigmeo.

c) Informativo.

d) Narrar la historia de un hipopótamo pigmeo
donado a Japón.

d) Dramático.

