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Comprensión lectora, preguntas implícitas clase N° 3 
“El niño más bueno del mundo y su gato estropajo” 

 
Semana del 27 al 31 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 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 N° 3 “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 
institucional del profesor. 
 

 

Preguntas: 

          Recuerda que: una  estrategia que puedes usar es leer 

 la pregunta primero y subrayar las palabras claves en el texto. 

 

 

 

 

1. ¿Por qué el gato hace rayas en la pintura? 

A. El gato quería hacer rayas en el auto. 

B. El gato saca sus uñas para defenderse. 

C. El gato quería arrancarse. 

 

 

 

 



2. Observa el dibujo:  

 

 

 

 

¿Qué quiso decir Ignacio cuando expresó que el gato “volaba”?  

A. Quiso decir que el gato no se movía hacia todos lados mientras 

rasguñaba los asientos. 

B. Quiso decir que el gato estaba contento mientras rasguñaba los 

asientos. 

C. Quiso decir que el gato quería arrancarse.  

 

3. ¿Cómo se siente Ignacio con el gato? 

A. Se siente triste, porque el gato se arrancó. 

B. Se siente enojado, Estropajo hace rayas al auto de su papá. 

C. Se siente feliz, ya que con el gato está limpiando el auto de su 

papá. 

 

4. ¿Cómo se siente el gato con Ignacio? 

A. Se siente feliz. 

B. Se siente asustado. 

C. Se siente emocionado. 

 

5. ¿Al ver el auto, cómo habrá reaccionado el papá con Ignacio? 

A. Bien, lo felicito por dejar el auto limpio.  

B. Le dijo que con el gato no se limpian los autos, ya que con las 

uñas el gato dejo todo rasguñado. 

C. Le dio las gracias por limpiar el auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


