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Comprensión lectora clase N° 1 
“El niño más bueno del mundo y su gato estropajo” 

 
Semana del 06 al 10 de julio 
Objetivo de la clase:  
OA 5 Demostrar comprensión de las narraciones leídas:  
• extrayendo información explícita e implícita  
• reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia  
• identificando y describiendo las características físicas y los sentimientos de los 
distintos personajes  
• recreando, por medio de distintas expresiones (dibujos, modelos 
tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción  
• estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias  
• emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 
Indicador de logro:  

Contestan preguntas que aluden a información explícita o implícita. 
 

 

Instrucciones: 
- Esta guía no es necesario imprimirla. 
- En el caso que desee imprimirla, se sugiere pegarla en el cuaderno. 
- Responde en el cuaderno de la siguiente forma: 
Escribe en el cuaderno: 
A.- Comprensión lectora clase 1 “El niño más bueno del mundo y su gato 
Estropajo”  
B.- Pregunta N° 1 y la letra que corresponda a la respuesta. 
Ejemplo: Pregunta N° 1 letra A 
Y así sucesivamente.  
Al finalizar la actividad, pídele ayuda a un adulto para que la envié al correo del 
profesor. 
 

 

Preguntas: 

          Recuerda que: una  estrategia que puedes usar es leer 

 la pregunta primero y subrayar la respuesta en el texto. 

 

 

 

 

1. ¿Qué hizo el gato en el auto? 

A. Pocas rayas. 

B. Muchas rayas. 

C. Se subió al auto. 

________________________________________________________ 

2. ¿Qué sucedió con Estropajo al final del cuento? 

A. Ignacio puso al gato en los asientos. 

B. Ignacio puso al gato en un balde. 

C. Ignacio puso al gato en el tubo de escape. 



 

 

3. ¿Qué desea el niño que le entreguen? 

A. Un premio por ser bueno. 

B. Un premio por ser bondadoso. 

C. Un premio por ser un genio. 

 

4. ¿Por qué Ignacio piensa que su papá va a estar contento? 

A. Porque su auto fue transformado en un auto moderno. 

B. Porque su auto fue transformado en un auto de carrera. 

C. Porque su auto está limpio. 

 

5. ¿Cómo se lama el niño? 

A. Estropajo 

B. Ignacia 

C. Ignacio 

 

6. ¿Qué nombre le puso el niño al gato? 

A. Ignacio 

B. Estropajo 

C. Pegajoso 

_______________________________________________________ 

7. ¿Qué quería lograr Ignacio dejando el gato en el auto con la 

calefacción encendida? 

A. Quería secar el gato. 

B. Quería que el gato se quedara tranquilo. 

C. Quería que el gato siguiera mojado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluación Formativa 

En tu  cuaderno dibuja un semáforo (ver ejemplo). 

 

 

Pinta el color que más te represente según cómo te sentiste 

frente al aprendizaje de hoy. 

rojo: necesite ayuda. 

amarillo: puedo hacerlo con dificultad. 

verde: pude hacerlo solo. 

 

 

 

 

¡FELICITACIONES! 

Terminaste la guía y la autoevaluación 


