
Mi nombre: 
 
Segundo año Básico  A 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Comprensión Lectora 

“Bajar la luna del cielo” 

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

Haz doble clic en la 

etiqueta, escribe tu nombre 

y guarda los cambios. 



1. Identifica elementos de la portada: Título, Autor (a), Ilustrador(a), Topo. 

Haz doble clic en la 

etiqueta, escribe a qué 

corresponde cada 

elemento. 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

Haz doble clic en la 

etiqueta, escribe a qué 

corresponde cada elemento. 



2. Comprender la secuencia. Haz doble clic en la X” y escribe los números del 1 al 

6 de manera de ordenar la secuencia de la narración. 

X X X 

X X X 



Haz doble clic en la X” y escribe el 

nombre del personaje del cuento que 

realizó la acción. 

X Dijo: “¡Topo! ¿Qué zanahorias estás haciendo?” 

X Nunca había trepado a un árbol. Le daba miedo estar tan lejos del suelo. 

X Dijo: “¡Topo! ¿Es que te has vuelto loco?” 

X Pensó que era la cosa más bonita que jamás había visto. 

X Se sentó dentro del charco y rompió a llorar. 

X Dijo: “¡Topo! ¿Qué caracoles estás haciendo esta vez?” 

X Trató de bajar la luna dándole suaves golpes con un palo. 

X Dijo: “Sea lo que sea ¡Quiero tenerlo!” 

3. Relacionando hechos con personajes. 



4. Recordar hechos y detalles. 

1. Según el texto, Topo vivía en: 

Una cueva Un árbol Una madriguera 

2. Quien le dijo a Topo, que la cosa brillante del cielo era la luna fue: 

Erizo Conejo Ardilla 

3.  Cuando Topo vio por primera vez la luna, la encontró parecida a: 

Una gran rueda de queso. Una moneda de oro Una moneda de plata 

Lee cada proposición, haz doble clic sobre la 
etiqueta que contiene la respuesta correcta y 

cambia el color de las letras a color azul. 



5. Según el texto, Topo era: 

Flojo Perseverante Ansioso 

6.  ¿Por qué despertó Conejo, cuando el Topo trató de bajar la luna?  

Porque hacía mucho ruido. Porque Topo chocó con él. Porque a esa hora despertaba. 

7.  ¿Por qué Topo quería bajar la luna? 

Porque le molestaba la luz. Porque la encontraba linda. Porque la quería regalar. 

8. ¿Quién es el personaje principal del cuento? 

La luna Topo Erizo 

4. Según el texto, la cama de erizo, estaba hecha de: 

Bellotas secas Hojas secas Ramitas secas 



Lee cada pregunta, haz doble clic sobre la etiqueta 
con “X” y escribe tu respuesta. (Comienza con 

mayúscula y termina con punto). 5. Comprensión explícita e inferencial. 

1. ¿Qué le repetían los animales a Topo, cuando decía que quería bajar la luna? 

XXX 

2. ¿Qué pensó Topo que había pasado cuando vio la luna en el charco de agua? 

3. ¿Cómo intentó Topo bajar la luna la primera vez? 

XXX 

XXX 



Lee cada pregunta, haz doble clic sobre la etiqueta 
con “X” y escribe tu respuesta. (Comienza con 

mayúscula y termina con punto). 5. Comprensión explícita e inferencial. 

4. ¿ Qué hizo Topo la tercera vez, para tratar de bajar la luna? 

XXX 

5. ¿Por qué crees tú que Topo no pudo bajar la luna? 

6. ¿Qué idea le darías tú a Topo para bajar la luna? 

XXX 

XXX 



Revisa cada diapositiva y luego guarda tu 
trabajo. 

Envíalo para su revisión. 


