
Comprensión Lectora 

“Un castillo de libros” 

Haz doble clic en la 

etiqueta, escribe tu nombre 

y guarda los cambios. 

Vamos a ver cómo estuvo la 
lectura del cuento. 
Trabaja sin iniciar la 

presentación. 

Mi nombre: 

 

Primer año Básico 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

C 



1. Reconociendo personajes Arrastra los nombres de los 
personajes y guarda los cambios. 

JACOBO ANA JOSÉ ELENA 



2. Asociando con la Realidad 
¿Conoces los animales nombrados en el cuento? ¿Qué 

sonido emite cada uno de ellos? 
Arrastra las etiquetas al lugar que corresponda. 

Luego guarda los cambios. 



3. Ordenando la secuencia 

Arrastra los números a los cuadros para ordenar 
las imágenes según la secuencia del cuento. 

Luego guarda los cambios. 



4. Relacionando hechos con personajes. 
Escucha lo que se lee en cada etiqueta y 

arrástrala frente a la imagen del personaje 
que corresponda. 

Luego guarda los cambios. 



4. Recordar hechos y detalles. 

Escucha cada pregunta, haz clic sobre el 
recuadro que contiene la respuesta correcta y 

rellénala la forma de color celeste. 

1. ¿Qué hay en el castillo de libros? 

Muchos niños. Secretos escondidos. Muchos animales. 

2. Según el texto, ¿Quién aulla como un lobo? 

Ana. José. Jacobo. 

3. Según el texto, ¿Quién dice ”con la barriga llena y el corazón contento? 

Elena. José Andrés 



5. Según el texto, ¿Qué no se acaban en el castillo de libros? 

Los sueños Las historias Los secretos 

6. Según el texto, ¿Qué hay que hacer con la boca, los oídos, los ojos, el cuerpo y las manos? 

Encontrar los secretos escondidos. Buscar los personajes del cuento. Sacar a los animales de los libros. 

7. ¿Quién es la niña vestida de rojo, que se menciona en el texto?  

Elena Ana Caperucita 

8. ¿Cómo crees tú que se descubren los secretos de los libros? 

Haz doble clic, borra y escribe tu respuesta con ayuda de un adulto. 

4. Según el texto, ¿Quién dice las vocales al revés? 

Andrés Jacobo José 



Revisa cada diapositiva y luego guarda tu 
trabajo. 

Envíalo para su revisión. 


