
Plan Lector 

OTTO ES UN 
RINOCERONTE 

NOMBRE: ______________________ 

CURSO: 4°  ___________________ 

Profesoras: Katherinne Riquelme 

Paola Fuentes 



Identifica elementos 
de la portada. 

1.- Haz doble clic en la etiqueta, escribe a 

qué corresponde cada elemento. 

_____________________ 

_______________________ 

_________________________ 



Hallar la idea 
principal  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

2.- ¿De qué se trata principalmente el 

cuento que leíste? 

Haz doble clic en la 

etiqueta. 



Recordar 
hechos y 
detalles 

3.- Recordar hechos y detalles. 

A.- ¿Quién le pone nombre al  rinoceronte? 

a) Sille 

b) Folmer  

c) Topper 

d) Viggo 

B.- ¿Topper  vive con?  

  

a) Con su madre. 

b) Su madre y su padre.  

c) Con su abuela.  

d) Con Viggo y sus padres. 

Haz doble clic en la 

etiqueta e indique en el 

recuadro la letra 

correcta 

___ 

____ 



Comprender 
la secuencia 

4.-Orden secuencial: Lee las siguiente 

afirmaciones y ordena  escribiendo del 1 al 6 

dentro del recuadro el número que 

corresponda de acuerdo a como sucedieron 

los hechos en el libro leído.  

Haz doble clic en la 

etiqueta e indique en el 

recuadro el numero que 

corresponda 

  
Topper encarga un cajón de hierba para el 

rinoceronte. 
  

    Topper y Viggo dibujan un rinoceronte. 

  

    
Topper encuentra un lápiz mágico a la orilla del 

mar. 
  

    Otto empezó a devorar una cortina. 

  

    

El Señor León llamó al director del Zoo para 

saber qué hacer con el rinoceronte de sus 

vecinos. 
  

    
Topper y su padre embarcan a Otto para 

conducirlo a las islas Fitti Huli. 



Comparar y 
contrastar 

5.- Haz doble clic en la 

etiqueta y completa el 

siguiente esquema 

Sille 
 

Era muy bonita 

Era novia de Topper 

Su pelo tenía trenzas 

TOPPER 
 

Tenía la cara llena de pecas. 

Su pelo era entre colorado y castaño. 

Los dientes de arriba casi se escapaban de 

la boca 

AMBOS 
 

___________________ 

___________________ 

____________________ 



Hacer 
predicciones 

6.- ¿Qué es lo más probable que ocurra 

con Otto en el barco? 

Haz doble clic en la 

etiqueta, escribe a qué 

corresponde. 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 



Hallar el 
significado, 
palabra por 
contexto 

7.- ¿Cuál es el significado de la palabra 

destacada en la siguiente oración? 

Haz doble clic en la 

etiqueta, escribe a qué 

corresponde. 

“Había cocodrilos disecados y pieles de 

serpiente” 

 

_________________________________ 



Sacar 
Conclusiones 

8.- ¿A qué tipo de texto corresponde el 

libro Otto es un rinoceronte? 

Haz doble clic en la 

etiqueta, escribe el 

recuadro la letra que 

corresponda 

a) Narrativo 

b) Lírico 

c) Dramático 
____ 



Distinguir entre 
hecho y 
opinión 

9.- Completa el siguiente cuadro 

escribiendo. 

Haz doble clic en la 

etiqueta, escriba lo que 

corresponda 

Detalle  Hecho u Opinión 

¡No, mi madre 

nunca se pone 

furiosa! 

 ___________________________ 

La habitación 

de Topper 

tenía 

colgantes. 

  

 ___________________________ 

 

 

Viggo movió la 

cabeza.  

 

 ____________________________ 



Propósito  
del autor 

10.- Identifica el propósito del autor 

Haz doble clic en la 

etiqueta, escribe a qué 

corresponde. 

El autor “OLE LUND KIRKEGAARD” 

escribió este libro principalmente 

para: 

 

 

_______________________________ 



Interpretar 
lenguaje 
figurado 

11.- En el último capitulo Topper dijo… 

Haz doble clic en la 

etiqueta, escribe a qué 

corresponde. 

“No es fácil tener una novia” 

¿Qué significa lo que dijo? 

 

_____________________________ 

_____________________________ 



Distinguir entre 
realidad y 
fantasía 

12..- Según lo leído, escribe dos cosas 

que podrían ocurrir en la realidad y dos 

cosas que son parte de la fantasía. 

Haz doble clic en la 

etiqueta, escribe a qué 

corresponde. 

Realidad 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

 

Fantasía 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 



Ahora que terminaste puedes: 

• Enviarlo a tu profesora. 

• Informarle via correo que ya lo 

hiciste. 

• Imprimirlo y guardarlo en la 

carpeta y/o cuaderno de Lenguaje. 

• Hacer un video mostrando que lo 

estas haciendo o que lo 

terminaste. 

• Enviar fotos de tu trabajo. Elige la 

forma que quieras para dar un 

reporte.  

¡¡BUEN TRABAJO!! 


