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LENGUAJE 
FICHA COMPRENSIÓN LECTORA Nº 1 Primer Año 

Guía de Trabajo N° 1, Lenguaje, 1º BÁSICO. 
“Comprensión de lectura”. 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 

 
 
 
 
 
Al final de la Guía los estudiantes serán capaces de señalar personajes, respuestas a preguntas específicas 
e inferenciales, identificar el problema que desencadena el relato, dar sinónimo de una palabra, describir 
una lámina. 
 

Señor Apoderado: Lea esta guía a su hijo o hija y pídale como si conversara que elija sus 
respuestas 
 

Una carta al Viejo Pascuero1 
 

 Faltaban pocos días para la Navidad. La mamá todavía no terminaba sus compras. 
 Alonsito, le dijo a su pequeño hijo, acompáñame a comprar unos regalos de 
Pascua. 
 ¿Cómo? respondió el niño ¿Qué se murió el Viejito Pascuero? 
 No, contestó la mamá riendo. 
 ¡Qué bueno! Dijo Alonsito, aliviado. Entonces, le voy a pedir al Viejito que no me 
traiga ropa, sino juguetes. 
 
 Contesta estas preguntas marcando con una X la respuesta correcta 
 
1.  ¿Qué personas conversan en el relato?  
 

A. ____  mama e hija B.____  tía e hijo C.____ mamá e hijo 

 

 
1 Tomado de Comprensión de la Lectura 1. Felipe Alliende, Mabel Condemarín, Mariana Chadwick, Neva Milicic. 13ª Edición, 

1996. Ed. Andrés Bello. 

LECTURA OA 8.-Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares: extrayendo información explícita e implícita, 
respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo, por qué), recreando personajes a través de 
distintas expresiones artísticas, como títeres, dramatizaciones, dibujos o esculturas, describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y 
relacionándolas con la historia, estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias, emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 
Desempeños 1. Responden, oralmente o por escrito, preguntas sobre la historia, como qué sucede, quién realiza cierta acción, dónde ocurre cierta 
acción, cuándo sucede, y por qué sucede.  
2. Caracterizan a los personajes por medio de dibujos, títeres, esculturas o dramatizaciones, entre otras expresiones artísticas.  
3. Describen oralmente las ilustraciones presentes en los textos narrativos leídos.  
4. Mencionan experiencias de sus vidas que se relacionan con lo que leyeron.  
5. Formulan una opinión sobre un cuento o sobre una acción o un personaje de una historia leída 
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2.  ¿Cerca de qué fecha sucede el relato? 
 

A. ____  cerca del Día    
                  del Niño 

B.____  cerca de la  
              Navidad 

C.____  cerca de las    
             Fiestas  Patrias 

 
3.  ¿Por qué Alonsito creyó que el Viejito Pascuero se había muerto? 
 

A. ____   la mamá lo 
invitó a salir de compras 
navideñas 

B.____  la mamá estaba 
muy triste 

C.____  el niño quería 
juguetes 

 
4.  ¿Qué otra palabra significa lo mismo que Pascua? Marca con una X 
 

A.  ____   Halloween  B. ____   Navidad  C. ____  Año Nuevo 

 
5. ¿Qué le pedirías al Viejo Pascuero? Nombra a lo menos 3 cosas juguetes o cosas 
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Observa y pinta esta lámina, marca con X la respuesta que mejor describe lo que ves en 
el dibujo: ¿Qué sucede? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo crees que se sienten ellos 
en ese momento? ¿Qué cosas especiales tienen en sus vestuarios? 
 

 
 

 
Marca con X tu respuesta 

6.  ¿Qué sucede en la escena? 

A.____ El Viejo Pascuero 
está retando al niño. 

B. ____ El Viejo Pascuero 
entrega un regalo al niño 

C. ____ El Viejo Pascuero 
está saludando a un niño 

7.  Quienes son los personajes? 

A.____ Un niño con su  
   regalo 

B. ____  Un niño y su abuelo C. ____ Un niño y un Viejo  
      Pascuero 

8.  ¿Cómo crees tú que se sienten los personajes de la escena? 

A.____ El niño está 
contento y el Pascuero lo 
felicita 

B. ____ El niño está enojado 
y el Pascuero le pide que le 
devuelva el regalo 

C. ____ Ellos se están 
presentando y el Pascuero 
le pregunta una dirección 
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9.-  ¿Qué ropas viste el niño? 

A.____ Camisa, pantalón,  
     zapatos 

B. ____   Polerón, pantalón,  
     zapatos 

C. ____ Polerón, pantalón,  
    zapatillas 

10.-  ¿Qué ropas viste el Viejo Pascuero? 

A.____  Gorro, casaca,  
          botas 

B. ____ Gorro, pantalón  
          zapatillas 

C. ____  Jockey, pantalón,  
       botas 
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Pauta de Corrección 
 
1.   C.   Mamá e hijo. 
2.   B.   Cerca de la Navidad. 
3.   C.   La mamá lo invitó a salir de compras navideñas. 
4.   B.   Navidad. 
5.    Nombra tres cosa o juguetes. 
6.    B.   El Viejo Pascuero entrega un regalo a un niño. 
7.    C.   Un niño y un Viejo Pascuero. 
8.    A.   El niño está contento y el Pascuero lo felicita. 
9.    B.   Polerón, pantalón, botas. 
10.  A.   Gorro, casaca, botas. 
 
1 punto cada respuesta correcta, mínimo de respuestas correctas 5 


