
Centro Educacional San Carlos de Aragón. 

1° Básico/ Depto. de Lenguaje. 

Prof. Daniella Díaz U. 

 

Guía de comprensión lectora “X – Z” 

“Semana del 23 al 27 de noviembre” 

Nombre: 

Curso: 1°____            Fecha: __________________  

Objetivos: 

OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que les sean 

familiares. 

OA 10: Leer independientemente y comprender textos. 

I.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1, 2, 3 y 4. 

Roxana y los oficios. 

 Había una vez una joven llamada Roxana, era muy joven y 

estaba buscando un oficio para poder realizar el resto de su vida. Ella 

practicaba el boxeo en una escuela; allí le daba puñetazos a un saco, 

pero generalmente se caía del ring. 

Cuando salía de la escuela, Roxana conducía un taxi, le gustaba 

mucho conversar con las personas que llevaba a sus destinos. 

  Un día, decidió rendir un examen para poder ser excavadora, 

pero cuando intentó conducir, se cayó en un hoyo, pidió auxilio, pero 

nadie la escuchó. 

 Finalmente, Roxana se fue de excursión, allí le enseñaron a 

tocar el xilófono, le encantó tocarlo, y se convirtió en una música muy 

exitosa. 



1.- ¿Cuál era el problema que tenía Roxana? 

a) No tenía un oficio para realizar. 

b) No tenía dinero para vivir. 

c) No tenía familia. 

 

2.- ¿Qué oficios realizó Roxana? 

a) Boxeadora, inexperta, taxista. 

b) Cocinera, música, excursionista. 

c) Boxeadora, taxista, excavadora y música. 

 

3.- ¿Por qué le gustaba a Roxana ser taxista? 

a) Por que podía conversar con los pasajeros. 

b) Por que podía cantar todo el tiempo. 

c) Por que le encantaba el ring. 

 

4.- ¿Qué oficio escogió Roxana para hacer el resto de su vida? 

a) Ser taxista. 

b) Tocar el saxofón. 

c) Ser boxeadora. 

 



 

II.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas 5, 6, 7 y 8. 

Zepo y su zorro. 

Había una vez en una casa muy hermosa un muñeco llamado 

Zepo, quién vivía en un zapato de color azul. 

Zepo salía a dar paseos en una zapatilla, le gustaba mucho ir al 

jardín a mirar los jazmines que allí había. 

Un día Zepo quiso poner una semilla de un árbol para verlo 

crecer muy lindo; entonces hizo un pozo muy hondo. 

Pasó mucho tiempo, y Zepo todos los días observaba su árbol, 

pasaron los años y vio salir manzanas y ciruelas, entonces tuvo una 

idea. 

Bajó rápidamente al jardín y cosechó unas hermosas zanahorias; 

pero nunca las pudo comer por que un astuto zorro se las robaba 

todos los días. 

Zepo muy enojado decidió hacer un plan y darle una zurra al 

zorro para que dejara de robar. 

Finalmente, Zepo un día se cayó en un pozo, y nadie lo veía, por 

lo que no podían sacarlo; el astuto zorro lo ayudo a salir de ahí y 

desde entonces fueron mejores amigos para toda la vida. 

 

5.- ¿Dónde vivía Zepo? 

a) En el jardín. 

b) En un zapato. 

c) En una zapatilla. 

 

6.- ¿Por qué Zepo iba de paseo al jardín? 

a) A jugar con sus amigos. 

b) A pelear con el zorro. 

c) A mirar los jazmines. 



 

7.- ¿Qué se robaba el zorro? 

a) Las ciruelas. 

b) Las manzanas. 

c) Las zanahorias. 

 

8.- Lee la siguiente oración y marca que significa la palabra 

destacada. 

 

“Zepo muy enojado decidió hacer un plan y darle una zurra al 

zorro para que dejara de robar.” 

 

a) Una charla. 

b) Una paliza. 

c) Una sonrisa. 

 

9.- Realiza un dibujo de como te imaginas a Zepo y a su amigo el 

zorro. 

 

 

 

 

 

 

 


