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GUÍA EVALUADA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Nombre: ___________________________Curso: 3°___ Fecha: ____________ 

 

 OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita. 

 OA 13: Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, etc.) que 

tengan inicio, desarrollo y desenlace. 

 

   El burro enfermo 
 

Lee la siguiente canción popular y responde las preguntas de la 1 a la 6. (1 pto. c/u) 

 

 

         El burro enfermo 

A mi burro, a mi burro 

le duele la cabeza, 

el médico le ha puesto 

una corbata negra. 

A mi burro, a mi burro 

le duele la garganta, 

el médico le ha puesto 

una corbata blanca. 

 
A mi burro, a mi burro 

le duelen las orejas, 

el médico le ha puesto 

una gorrita negra. 

 

A mi burro, a mi burro le 

duelen las pezuñas, el 

médico le ha puesto 

emplasto de lechuga. 

 
A mi burro, a mi burro le 

duele el corazón el 

médico le ha dado 

jarabe de limón. 

 
A mi burro, a mi burro 

ya no le duele nada el 

médico le ha dado 

jarabe de manzana.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Puntaje 

ideal 
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Nota 
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1. El protagonista de este texto es: 

 

A. El Médico 

B. El Burro 

C. Un Caballo 

D. El Dueño 
 

2. Para el dolor de oídos, el médico le puso: 

 

A. Una Corbata Negra 

B. Una Corbata Blanca 

C. Un Emplasto De Lechuga 

D. Una gorrita negra 

 

3. El médico le dio jarabe de limón, para el dolor de: 

 

  A. Corazón 

  B. Cabeza 

  C. Orejas 

  D. Pezuñas 

4. Lo primero que le dolió al animal, fue: 
 

  A. El corazón 

  B. Las pezuñas 

  C. La cabeza 

             D. La garganta  

 

5.- ¿Qué le dio el doctor cuando ya no le dolía nada? 

         

             A. Jarabe de sandia 

             B. Jarabe de uva 

             C. Jarabe de manzana

 
 
 

            D. Jarabe de naranja 

 

6.- ¿Por qué el médico le ha puesto diferentes cosas al burro? 

            

           A. Porque sentía tristeza 

           B. Porque sentía alegría 

           C. Porque sentía dolor 

           D. Porque sentía pena 
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7.- ¿Qué haces cuándo te sientes mal o enfermo(a)? 

      Responde con letra legible, respuesta completa y mayúscula. (3 puntos c/u). 

 

R: ___________________________________________________________________________           

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Te gusta estar enfermo? ¿Por qué? 
 

 R: ____________________________________________________________________________________ 
 

    _______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________ 

 

 

9.- 1Enumera las acciones del 1 al 6, según el orden en que ocurrieron. (6 ptos.) 

 

 ___   Le ha puesto una corbata negra. 

 ___   Le ha puesto emplasto de lechuga. 

  ___   Le ha puesto una gorrita negra. 

  ___   Le ha puesto una corbata blanca. 

  ___   Le ha dado jarabe de limón. 

  ___   Le ha dado jarabe de manzana. 
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 10 a la 22. (1pto.c/u) 

 

Cómo la zorra engañó al lobo 
 

La zorra había salido en busca de alimento. Vio venir por el camino un carro con dos hombres, tirado 

por un caballo. Su olfato agudísimo le advirtió que el carro iba cargado de rico pescado. ¿Pero cómo 

hacerlo parar atrapar algo? Se echó en medio de la carretera y fingió que estaba muerta. Al verla, los 

dos hombres detuvieron al caballo, bajaron del carro y se acercaron, cautelosos. La zorra no se movía. 

La tocaron primero con el bastón, luego con el pie; la zorra estaba realmente muerta. 

— ¡Magnífica piel! —dijo uno. 

—Podríamos venderla en el mercado —dijo el otro. 

Cogieron al animal y lo echaron entre las cestas. La zorra, allí, escogió una de las cestas, devoró  

su contenido, se hartó, tomó dos anguilas, se las enrolló al cuello y se dejó caer del carro. 

— ¡Muchas gracias y buen viaje! —gritó mientras escapaba. 

Los dos hombres se volvieron furiosos; pero la zorra estaba ya lejos. Seguía corriendo cuando 

tropezó con un lobo. ¡Ay de mí y de mis pobres anguilas! —suspiró la zorra. 

— ¡Qué hermosas anguilas! —Dijo el lobo, con intención—. No he comido nada desde esta 

mañana. 

—Si las quieres —respondió la zorra—, tuyas son.  

Pero les he clavado los dientes al cogerlas 

y, además, se me han ensuciado de polvo al correr.  

Pero puedes tener cuantas quieras, y mejores.  

Hay muchas cestas llenas. 

— ¿Y dónde están esas cestas? 

— ¿Ves aquel carro, allá lejos? Haz lo que he hecho yo.  

Me he tirado en la carretera y he fingido estar muerta.  

No me he movido ni aun metro cuando me han golpeado. Entonces los dos hombres, deseosos de tener 

mi piel, me han cogido y me han echado en el carro. He comido cuanto he querido y luego me he 

escapado. Si tomas este atajo llegarás a la carretera antes de que pase el carro. 

    El lobo salió corriendo, llegó a la carretera y se fingió muerto. Llegaron los hombres y lo vieron. 

—Es un lobo. ¡Hermosa piel! ¿Pero no estará tan muerto como la zorra? 

 Bajaron del carro armados de garrotes y empezaron a golpearlo. 

 El lobo primero aguantó firme y siguió fingiéndose muerto, pero al poco rato, 

temeroso de morir de verdad, salió corriendo, magullado y con la panza vacía. 

 

 

Anguilas: Pez comestible parecido a la serpiente, de cuerpo alargado, 

cilíndrico y resbaladizo. Juan Andrés Piña y Marcela Recabarren (adaptación) 
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10.- ¿Qué pensaban hacer los hombres con la piel de la zorra? 

 

A. Coserla. 

B. Cortarla. 

C. Venderla. 

D. Guardarla. 

 

11.- ¿Cómo pudo darse cuenta la zorra de que el carro iba cargado de pescados? 

 

A. Lo olfateó. 

B. Lo vio de lejos. 

C. Alguien se lo dijo. 

D. Lo vio de muy cerca. 

 

12.- ¿Por qué la zorra le dijo al lobo que las anguilas se le habían ensuciado de polvo al correr? 

 

A. Para que no quisiera comerlas. 

B. Para que le diera mucho apetito. 

C. Para que se las comprara todas. 

D. Para que supiera de qué color eran. 

 

13.- ¿Por qué el lobo hizo lo que le indicó la zorra? 

A. Porque era muy obediente. 

B. Porque tenía mucha hambre. 

C. Porque la zorra era su amiga. 

D. Porque le temía a los hombres. 

 

14.- ¿Por qué la zorra le cuenta la historia al lobo? 

 

A. Para que el lobo no se la comiera. 

B. Para que el lobo tuviera que comer. 

C. Para que los hombres no se vengaran de ella. 

D. Para compartir el alimento. 

 

15.- ¿Quién es el personaje principal del cuento?: 

 

A. La zorra. 

B. El lobo. 

C. La zorra y el lobo. 

D. El lobo, la zorra y los hombres. 
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16.- En el fragmento:..“Si tomas este atajo llegarás a la carretera antes de que pase el carro.” 

¿Qué significa la palabra subrayada?  

 

A. Grupo pequeño de ganado. 

B. Separación o división de alguna cosa. 

C. Conjunto o grupo de personas o cosas. 

D. Camino más corto que otro para llegar más rápido. 

 

17.-  ¿A qué parte de la historia corresponde el siguiente fragmento? 

 

— ¡Muchas gracias y buen viaje! —gritó mientras escapaba. 

Los dos hombres se volvieron furiosos; pero la zorra estaba ya lejos. Seguía corriendo cuando 

tropezó con un lobo. ¡Ay de mí y de mis pobres anguilas! —suspiró la zorra. 

— ¡Qué hermosas anguilas! —dijo el lobo, con intención—. No he comido nada desde esta 

mañana. 

 

A.- Inicio 

B.- Problema 

C.-Desarrollo 

D.-Desenlace 

 

18.- ¿Por qué el lobo escapó de los hombres? 

 

A. Porque era muy honesto. 

B. Porque tenía mucha hambre. 

C. Porque la zorra era su amiga y lo estaba esperando. 

D. Porque le temía que los hombres lo mataran. 

 

19.- ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta fábula? 

 

A. Los animales dan malos consejos. 

B. En ocasiones podemos ser engañados. 

C. Los hombres no quieren a los animales. 

D. Satisfacer el hambre es muy fácil. 
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 20.- ¿Qué característica física describe al lobo? 

 

A. Astuto. 

B. Hermosa piel. 

C. Perseverante. 

D. Obediente. 

Forma A Lenguaje y Comunicación 3° básico 
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921.- ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el texto? 

 

A. La zorra fingió que estaba muerta. 

B. La zorra escapó con dos anguilas. 

C. El lobo fingió estar muerto. 

D. La zorra devoró el contenido de la cesta. 

 

  22.-1Enumera las acciones del 1 al 6, según el orden en que ocurrieron. (1pto. c/u) 

 

___   Los hombres se encontraron con una zorra en la carretera. 

 

___   El lobo siguió los consejos de la zorra. 

 

___   La zorra fingió estar muerta. 

 

___   Comenzaron a golpear al lobo. 

 

___   Se comió los pescados de la cesta. 

 

___   La zorra tropezó con el lobo. 

 

 

  

 


