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GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Queridos niños y niñas:  

Esta semana desarrollaremos una guía de comprensión lectora de textos literarios. 

Recuerda que siempre puedes encontrar las respuestas correctas buscando pistas en el 

texto, para eso te sugiero utilizar la estrategia de subrayar. 

Al finalizar puedes revisar tus respuestas en el PPT de Revisión Guía N°27 en classroom. 

Lee atentamente el siguiente texto. 

La liebre y la tortuga 

Había una vez una liebre muy vanidosa que se 

pasaba todo el día presumiendo de lo rápido 

que podía correr. 

Cansada de siempre escuchar sus alardes, la 

tortuga la retó a competir en una carrera. 

—Qué chistosa que eres tortuga, debes estar 

bromeando—dijo la liebre mientras se reía a carcajadas. 

—Ya veremos liebre, guarda tus palabras hasta después de la carrera— respondió la 

tortuga. 

Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Todos 

querían ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre, incluso el león.  

El oso comenzó la carrera gritando: 

—¡En sus marcas, listos, ya! 

La liebre se adelantó inmediatamente, corrió y corrió más rápido que nunca. Luego, miró 

hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. 

—Tortuga lenta e ingenua—pensó la liebre—. ¿Por qué habrá querido competir, si no 

tiene ninguna oportunidad de ganar? 

Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para 

descansar debajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, 

tanto así que la liebre se quedó dormida. 

Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Estaba decidida a no 

darse por vencida. Pronto, se encontró con la liebre durmiendo plácidamente. ¡La tortuga 

estaba ganando la carrera! 

Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar 

de emoción. Los gritos despertaron a la liebre, que no podía dar crédito a sus ojos: la 

tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. 

Moraleja: Ten una buena actitud y no te burles de los demás. 
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Lee las preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. Recuerda usar la 

estrategia de subrayar. 

1. ¿Cómo es la liebre? 

A. Mentirosa. 

B. Vanidosa. 

C. Ingenua. 

D. Astuta. 

 

 

2. ¿Qué quería demostrar la tortuga? 

A. Lo rápida que era. 

B. Lo vanidosa de la liebre. 

C. Lo triste de perder una carrera.  

D. Lo perseverante que ella podía ser. 

 

 

3. ¿Por qué la liebre perdió la carrera? 

A. Porque era muy lenta para correr. 

B. Porque salió más tarde de la partida. 

C. Porque se quedó dormida debajo de un árbol.  

D. Porque estaba distraída conversando con el oso.  

 
 

 

4. ¿Quién gritó “¡En sus marcas, listos, ya!”? 

A. El oso. 

B. El león.  

C. La liebre.  

D. La tortuga. 

 

 

Lee atentamente el siguiente texto. 

 

EL PIOJO Y LA LAGARTIJA 

El piojo y la lagartija jugaban y peleaban muy a menudo. Una vez organizaron una 

competencia para ver cuál de los dos era el más ágil. 

El piojo intentaba saltar sobre la cabeza de la lagartija, ya que si lo lograba vencería. Pero 

cada vez que el piojo daba uno de sus saltos, la lagartija lo esquivaba. Al cabo de un rato la 

lagartija se cansó. En ese momento, el piojo aprovechó la situación, dio un gran salto y 

cayó en medio de la cabeza de la lagartija. Ahí se quedó sentado y no bajó más de ese 

lugar. Había ganado el juego y estaba muy contento.  

Al piojo le gustó tanto este juego, que ahora salta también sobre la cabeza de la gente y 

cuesta mucho librarse de él. 
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Lee las preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. Recuerda usar la 

estrategia de subrayar. 

5. ¿De qué se trata principalmente el texto anterior? 

A. De la competencia entre un piojo y la lagartija. 

B. De la forma de saltar de los piojos y las lagartijas. 

C. De la manera en que la lagartija esquivaba el salto del piojo. 

D. De lo que sintió el piojo cuando saltó sobre la cabeza de la lagartija. 

 

6. ¿Qué debía hacer el piojo para ganar la competencia? 
A. Saltar más veces que la lagartija. 

B. Saltar sobre la cabeza de la gente. 

C. Saltar sobre la cabeza de la lagartija. 

D. Saltar mucho más alto que la lagartija. 

 

7. ¿Por qué el piojo y la lagartija organizaron una competencia? 

A. Porque querían hacer algo divertido ese día. 

B. Porque tenían la costumbre de jugar a distintas cosas. 

C. Porque pasaban la mayor parte del tiempo discutiendo. 

D. Porque querían probar cuál de los dos era el más ágil al saltar. 

 

8. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que la lagartija se cansó?  

A. El piojo dio un gran salto el que logró esquivar la lagartija. 

B. El piojo asumió la costumbre de saltar sobre la cabeza de la gente. 

C. El piojo se quedó sentado en la cabeza de la lagartija sin bajar más. 

D. El piojo dio un gran salto y cayó en medio de la cabeza de la lagartija. 

 

9. Según el texto, ¿cómo se sintió el piojo cuando venció a la lagartija?  

A. Contento. 

B. Gozoso. 

C. Orgulloso. 

D. Satisfecho. 

 

10. ¿Por qué el piojo ahora salta sobre la cabeza de la gente?  

A. Porque le gusta molestar a la gente. 

B. Porque quiere seguir probando su agilidad. 

C. Porque le quedó gustando el juego que tenía con la lagartija. 

D. Porque está buscando con quién hacer una nueva competencia. 
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TICKET DE SALIDA 

Traspasa tus respuestas de la guía al siguiente cuadro resumen y sube la foto a 

classroom. 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 
 
 

 

 ¡Excelente trabajo! 


