
                                    GUÍA DE LECTURA N° 1  
                                     Curso: Sexto año A 

            Unidad: Plan lector, mi primer libro 
Departamento de Lenguaje 

Profesora María Fabiola Mardones Marchant 

 
Nombre estudiante: __________________________________________________ 

 

        Tiempo de Desarrollo: 1 de abril al 15 de mayo (Se excluyen semanas de vacaciones) 

Objetivos de Aprendizaje:  
 Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad y aplicar 

estrategias de comprensión lectora. 

 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su 

comprensión. 

 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su 

imaginación y reconocer su valor social y cultural. 

 

Título: El diario de Greg 2 
Autora: Jeff Kinney 
Editorial: Océano 
 

Instrucciones: 

1. Puedes leer el libro en formato papel o en formato digital. 

Como nuestra biblioteca está cerrada se sugiere  bajarlo en formato pdf 

https://tonina.net/index.php/es/categorias/comics-mangas-e-historietas/item/16871-diario-de-

greg-2-la-ley-de-rodrick-pdf-jeff-kinney 

 

2. Realiza las actividades propuestas en formato digital y luego envíalas a mi correo 

para su revisión y posterior retroalimentación. (Plazo máximo 30 de abril) 

 

Las dudas y consultas se atenderán vía correo de 9:00 a 14:00 hrs usando el canal oficial 

que corresponde al correo institucional. ( f.mardones@coemco.cl) 

https://tonina.net/index.php/es/categorias/comics-mangas-e-historietas/item/16871-diario-de-greg-2-la-ley-de-rodrick-pdf-jeff-kinney
https://tonina.net/index.php/es/categorias/comics-mangas-e-historietas/item/16871-diario-de-greg-2-la-ley-de-rodrick-pdf-jeff-kinney
mailto:f.mardones@coemco.cl


FICHA DEL LIBRO: Completa con los datos del libro 

Título  

Autor  

Nacionalidad del autor  

Editorial  

Dedicatoria  

Número de páginas  

 

FORMATO DEL LIBRO 

Señala tres características del formato en que está escrito este libro: 

1  
 

2  
 

3  
 

 

ANÁLISIS DE LA PORTADA 

Observa atentamente la portada del libro y luego señala qué se puede deducir de ella, quiénes 

aparecen allí y qué actitud tienen, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL PROTAGONISTA 

Redacta una detallada descripción de Greg señalando aspectos físicos y psicológicos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PERSONAJES: Este libro narra las aventuras de una serie de personajes con sus 

características distintivas. Úsalas para describir sus características físicas y/ o psicológicas.   

Elige los 6 que más hayan llamado tu atención. 

Nombre Descripción detallada 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 



VALORACIÓN DE LO LEÍDO: Relata detalladamente el episodio que a ti te pareció más… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS FINALES •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triste  

Divertido   

Injusto 

Peligroso 



VEAMOS COMO ANDA TU COMPRENSIÓN LECTORA 

Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta. 
 
1.  La abuela de Greg ha guardado por muchos años una nota de él que dice 

 

A. Te amo, abuela. 
B.Te odio, abuela. 

     C.Te queremos, abuela. 
     D. Te extrañamos, abuela. 
 

2. Según el texto, al papá de Greg se le ha metido en la cabeza que… 
 

A. Greg se dedique al fútbol. 
B. Greg  está destinado a ser escritor. 
C. Greg está destinado a ser un gran nadador. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 

3. Rodrick tenía una furgoneta y no dejaba que Greg, se sentara junto a él cuando lo iba a buscar 
de su clase de natación, porque 

 

A. Con el cloro se podía estropear la tapicería del asiento. 
B. Podría mojar el asiento. 
C. Subía con su bañador. 
D. Subía con sus amigos. 

 

4. Greg sentía frío durante las clases de natación, entonces para no sufrir de hipotermia, se le 
ocurrió 
 

A. Vestirse antes de la hora. 
B. Taparse con una gran toalla. 
C. Envolverse  todo el cuerpo con papel higiénico. 
D. Encender una estufa. 

 

5. Según la historia, cuando la mamá de Greg está en casa a ella le agrada ver 
 

A. Películas de acción. 
B. Comedias románticas en compañía de su marido. 
C. Películas de terror. 
D. Documentales. 

 

6. Rowley un día cenó en casa de Greg, pero “es propenso a los accidentes” y esa vez 
 

A. Se le cayó un plato al suelo y se rompió. 
B. Se le cayó la comida al suelo. 
C. Se le cayó un vaso. 
D. Se le cayó la mayonesa en el piso. 

 
 
 



7. El padre de Rowley descifró la clave secreta que practicaron los niños durante la cena delante 
de él y 

 

A. Se retiró indignado. 
B. Jugó con la clave de los niños 
C. Echó a Greg a su casa antes de llegar al postre. 
D. Se retiró solo a su pieza. 

 
8. Cuando Rodrick ensaya en casa con su grupo de música mete tanto ruido que 

 

A. Los vecinos se despiertan. 
B. Los gatos aúllan. 
C. Los perros ladran. 
D. Su papá se va junto a Greg al centro comercial. 

 

19. Cuando el señor Roy le llamaba la atención a alguien, él después 
 

A. Le daba un chupa-chups y lo despedía con una palmadita en la espalda. 
B. Lo anotaba en un libro gigante.  
C. Llamaba a sus padres. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 

10. El abuelo a la hora de cenar prepara a sus nietos 
  

A.  Ensalada de papas. 
B. Ensalada de berros. 
C. Ensalada de espinacas. 
D. Ensalada de lechugas. 

 

11. En el concurso de talentos Greg y Scotty no clasifican porque 
 

A. .Greg no apareció en el escenario. 
B. Greg no fue un buen ayudante. 
C. A Greg se le olvidó darle los accesorios que Scotty necesitaba. 
D. Alternativas b y c. 

 

12. ¿Por qué Greg quería tener un ojo de cristal? 
 

A. .Porque le dolía la vista. 
B. Para copiar las pruebas de los compañeros y que el profesor no se diera cuenta. 
C. Porque quería usar lentes. 
D. Porque estaba de moda. 

 

13. Con la nueva llave que Greg compró ¿Qué hizo él? 
 

A. Cerró la puerta de su pieza. 
B. Abrió el diario de Rowley para leerlo. 
C. Volvió a abrir su diario. 
D. Cerró la puerta de su casa. 

 
 



14. Los padres de Greg pasaron la noche afuera, entonces Rodrick aprovechó de  
 

A. Llamar a todos sus amigos y les dijo que iba a dar una fiesta. 
B. Estudiar para su prueba. 
C. Dormir mucho. 
D. Ver televisión en la cama de sus padres. 

 
 
15.  Cuando Greg fue al sótano a buscar más mesas que necesitaban para la fiesta 
 

A. Cayó escaleras abajo. 
B. Se encontró con los amigos de su hermano. 
C. Sintió que la puerta se cerraba detrás de él. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 

16. Después de la fiesta que realizó Rodrick, Greg ayuda a limpiar la casa porque 
 

A. Llegarían sus amigos a verlo. 
B. Si Greg no lo hacía Rodrick contaría a sus amigos lo que le había sucedido el verano pasado. 
C. Tenía que estudiar para una prueba difícil. 
D. Su hermano estaba durmiendo. 

 

17. Durante la fiesta alguien escribió algo en la  puerta del baño entonces a Rodrick rápidamente 
se le ocurrió 
 

A. Limpiar la puerta dañada. 
B. Pintarla de nuevo. 
C. Cambiarla por la de algún armario del sótano. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
18. Según la historia, cuando Greg en el autobús lee el trabajo de Rodrick, se da cuenta de que 
 

A. No era el papel de  impresora que necesitaba. 
B. Le gustó el tema que leía. 
C. Estaba escrito a mano con la letra de Rodrick. 
D. Alternativas a y c. 

 

19. El papá de Greg durante el día de acción de gracias coloca la calefacción al máximo para 
 

A. Secar la ropa que tiene en el lavadero. 
B. Que sus invitados se vayan pronto. 
C. Entibiar la casa porque afuera nevaba. 
D. Sentir frío. 

 
    


