
Objetivos y/o contenidos a desarrollar.

• Comprender textos

• Trabajar con técnicas de comprensión 

lectora

Reporte del trabajo: Puedes  reportar  el 

trabajo, de la forma que más te acomode, 

enviar la guía escaneada, enviar fotos, enviar 

un video trabajando, imprimir y guardar en 

tu cuaderno y/o carpeta o informar vía correo 

que vas avanzando dentro de tus tiempos. 

Español Instrumental 
Profesora: Sra. Paola Fuentes

3° A guía 11 

09 al 16 de julio



2
Para empezar

A continuación, leerás acerca de una curiosa aventura ocurrida en el norte de nuestro país. 
Presta atención a las ideas más importantes y detalles relevantes que van apareciendo en la 
lectura.

Mi amiga vizcacha

1. Cristina caminaba por la ribera del lago Chungará. Había llegado muy temprano, junto a

su familia. Su papá debía tomar fotografías de la flora y fauna de esta cautivante zona de

la región de Arica y Parinacota para un reportaje periodístico. Viajaron desde su ciudad a

Arica en avión y, luego, abordaron una camioneta cargada con todo el equipaje. Visitaron

distintos lugares, como el Salar de Surire y el Parque Nacional Lauca, antes de venir, en

último lugar, al lago.

2. Cristina estaba sorprendida con esta parte de Chile, tan distinta de las regiones del sur. Su

padre había fotografiado durante el día el paisaje, algunas especies arbóreas, florecitas

silvestres, insectos y aves. Pero ella todavía no había visto ningún animalito que observar.

3. De pronto, sintió unos ruidos provenientes de un matorral cercano. Se acercó silenciosa y

descubrió un animalito muy parecido a un conejo, pero con una cola diferente; esta era

larga, gruesa, peluda y estaba enroscada en su parte trasera. Cristina hizo unas señas a su

padre para que viniera silenciosamente, trajera su cámara y fotografiara este espécimen.

Después, su padre le explicó que se trataba de una vizcacha.

4. Cristina miró la fotografía registrada en la cámara digital y le pareció que su nueva amiga,

la vizcacha, era muy bonita y simpática. Pensó que, tal vez, podría llevársela como

mascota a su casa.
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De acuerdo con el contenido de la lectura, destaca la alternativa correcta. 

Hallar la idea principal

1. ¿Cuál es la idea principal del relato?

A) Cristina y su familia viajan al lago Chungará.
B) Cristina acompaña a su padre para tomar fotografías.
C) Cristina había llegado muy temprano, junto a su familia.
D) Cristina conoce una vizcacha en el lago Chungará y quiere que sea su mascota.

Recordar hechos y detalles
2.   ¿En qué región de Chile se encuentra el lago Chungará?

A) En la región de Arica y Parinacota.
B) En la región de Antofagasta.
C) En la región de Tarapacá.
D) En la región de Atacama.
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Viajaron en avión 

desde su ciudad.
En Arica abordaron 

una camioneta.

Llegaron temprano 

al lago Chungará.

Hallar la secuencia
3. Los recuadros muestran una secuencia de acontecimientos. ¿Qué opción 
corresponde al espacio vacío?

A) Cristina caminaba por la ribera del lago Chungará.
B) Visitaron el Salar de Surire y el Parque Nacional Lauca.
C) Su padre tomó fotografías de algunas especies arbóreas.
D) Cristina encontró una vizcacha escondida en un matorral.

Reconocer causa y efecto
4.   ¿Por qué Cristina se acercó al matorral?

A) Porque quería que su papá tomara una fotografía.
B) Porque reconoció una vizcacha detrás un matorral.
C) Porque sintió ruidos provenientes de ese lugar.
D) Porque quería fotografiar más flores.
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Comparar y contrastar
5.  ¿En qué se diferencia la vizcacha de los conejos?

A) Su piel es más peluda.
B) Su cola es más larga, gruesa y peluda.
C) Sus orejas son más cortas y puntiagudas.
D) Sus patas son más largas y tiene pezuñas.

Hacer predicciones
6.  ¿Qué podría ocurrir probablemente, si continúa el relato?

A) Cristina retornaría a su casa, llevándose una vizcacha como
mascota.

B) A su regreso a casa, el papá trataría de cazar una vizcacha para
Cristina.

C) Los padres de Cristina conseguirían un conejo como mascota para su
hija.

D) Cristina preguntaría a sus padres si puede tener como mascota una
vizcacha.
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Hallar el significado de palabras por contexto

7.  En el párrafo 2, ¿qué significa la palabra silvestres?

A) Hermosas.
B) Cultivables.
C) Campestres.
D) Adornables.

Sacar conclusiones y hacer inferencias

8.  ¿Qué conclusión puede extraerse del texto?

A) Cristina tiene experiencia en fotografiar animales.
B) Los paisajes del norte y del sur de Chile son muy similares.
C) El lago Chungará es el único hábitat natural de la vizcacha.

D) En el norte de Chile hay menor cantidad de animales que en el sur.
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Busca en la sopa de letras 
los siguientes personajes:

aurora
caperucita
cerditos
fiona
heidi
nemo
principe
sirenita
campanita
cenicienta
dori
garfio
lobo 
pinocho
rapunzel
abuelita

El reto de la 
semana


