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GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 

Fecha de inicio: Lunes 9 de Noviembre.  
Fecha de término: Viernes 13 de Noviembre. 
 
 
Instrucciones:  
Esta guía no es necesario imprimirla.  
Luego de haber observado la cápsula educativa, completa la guía.  
Responde las preguntas en el cuaderno de lenguaje. 
No se envía a classroom. 
 

¡¡¡IMPORTANTE!!! 

Recuerda los tres pasos explicados en la cápsula educativa. 

Si aún tienes dudas, las resolveremos en la clase online. 
 
 

Objetivo:  
OA 5 Demostrar comprensión de las narraciones leídas: Extrayendo información 
explícita e implícita… 
OA 7 Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, 
instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:  
• Extrayendo información explícita e implícita… 
 
 Indicadores:  
Contestan preguntas que aluden a información explícita o implícita. 
Explican, oralmente o por escrito, información que han aprendido o descubierto 
en los textos que leen. 

 
Actitud:  

Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de 
la misma y a la valoración del conocimiento que se puede obtener a partir de ella. 

 

 
 
 
 
 
 
 



I.- Lee y luego responde las preguntas, según corresponda. 
 

 

Panqueques 
 

Ingredientes:  
 
½ Litro de leche. 

1 Huevo. 

1 taza de harina sin polvo de hornear. 

3 cucharadas soperas de aceite. 

 
Preparación: 

1. Mezclar en un recipiente los ingredientes y batir hasta que 

quede todo incorporado, debe quedar como un batido de yogurt. 

2.  Poner a calentar una sartén pequeña de teflón con una pizca de 

aceite, y luego echar en ella una porción de la mezcla (cucharón 

de sopa). Se debe dar vuelta varias veces hasta que se dore el 

panqueque. 

3. Rellene a gusto con manjar, mermelada o alguna crema salada. 

 

1.- El texto que acabas de leer es:  

A) Un cuento. 

B) Una carta. 

C) Una receta. 

 

2.- ¿Cuáles son todos los ingredientes? 

A) ½ litro de leche/ 1 taza de harina sin polvo de hornear / 3 

cucharadas soperas de aceite. 

B) ½ litro de aceite / 1 huevo / 1 taza de harina sin polvo de hornear 

/ 3 cucharadas soperas de leche. 

C) ½ litro de leche/ 3 cucharadas soperas de aceite / 1 huevo / 1 

taza de harina sin polvo de hornear. 



 

3.- ¿Para qué se debe calentar el sartén? 

A) Para que se pueda cocinar el panqueque. 

B) Para preparar la mezcla en el sartén. 

C) Para cocinar los huevos. 

 

4.- ¿Por qué se dan varias opciones para rellenar los panqueques? 

A) Porque puede ser rellenado con distintos ingredientes. 

B) Porque a él no le gusta el manjar. 

C) Ambas son correctas. 

 

 

5.- ¿Por qué el autor menciona los ingredientes? 

A) Porque los lectores no saben cuáles son los ingredientes. 

B) Porque los lectores saben cómo preparar los panqueques. 

C) Porque de esta forma saben cómo mezclarlos. 

 

 

6.- ¿Cuál es la finalidad del título del texto? 

A) Dar a conocer el tiempo de preparación de la receta. 

B) Explicar cómo vamos a preparar los panqueques. 

C) Dar a conocer de qué se trata en texto. 

 

7.- El texto que acabas de leer es: 

A) Un texto instructivo. 

B) Un texto Informativo 

C) Un artículo Informativo. 

 

 



II.- Responde las siguientes preguntas y escribe la respuesta. 
 
1.- Haz un breve resumen del texto que acabas de leer. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 


