Guía de lectura 1°A-B
¡Amigos en el bosque!
Nombre:
Capacidad: Comprensión lectora. Habilidades: Extracción de inf. Explícita e Implícita, reflexión sobre el texto.
-

I.

Escucha el cuento “Amigos en el bosque” y luego responde. Si no puedes imprimir esta guía, realiza la
actividad de forma oral y al regreso se te entregará una copia para responder.
Encierra con un círculo la respuesta correcta:
El nombre del autor del cuento es:

1.

A. Ana Maria Illanes.
B. Fernando Kranh.
C. Pablo Neruda.

Nombre del personaje principal es:

2.

A. La Ratoncita Adela.
B. La Ratoncita Aira.
C. La Ratoncita Aida.

Uno de los motivos que la ratoncita vivía sola, era:

3.

A. Que le gustaba que su casa estuviese limpia.
B. No le gustaba compartir con los animales del bosque.
C. Era muy amistosa, su casa pasaba llena de animales.
Se puede decir que la historia transcurre en:

4.

A. En el bosque.
B. En la playa.
C. En la ciudad.
Según tu opinión, no tener amigos:

5.

A. Es mejor porque no sirven para nada.
B. No es bueno, porque necesitamos jugar.
C. No es bueno, porque los amigos ayudan cuando uno está triste.
El propósito de salir, fue:

6.

A. Organizar como limpiaría la casa.
B. Caerse al arroyo.
C. Conocer nuevo amigos.

El amigo que saco a Aira del agua fue:

7.
8.

A. El castor
B. El oso
C. El león
¿Qué problema tuvo la ratoncita en el bosque?
A. Se golpeó una pierna.
B. Se golpeó un ojo.
C. Se golpeó en la cabeza.
Según el texto” Rodó por el suelo”, la palabra subrayada significa:

9.

A. Giró.
B. Saltó.
C. Caminó.
¿Qué palabras describen a Inal?

10.
11.

A. Atento y solidario.
B. Egoísta y solidario.
C. Solidario y dormilón.
El gran oso se llamaba:
A. Jorge.
B. Inel.
C. Inal.
Inal se preocupaba de:

12.

A. Los animales en problemas.
B. De las plantas y los animales en problemas.
C. No se preocupaba de nada.
Aíra, luego de ser rescatada fue llevaba a:

13.

A. Su casa.
B. Al Hospital.
C. Al zoológico.
Según el texto “resoplar”, la palabra subrayada, significa:

14.
15.

A. Echar aire por la nariz.
B. Echar aire por la boca.
C. Respirar fuertemente haciendo ruido.
Otro amigo de Aira fue el Mapache, llamado:
a) Inal.
b) Nayyan.
c) Rayen.

La mapache le preparó a Aira:

16.

A. Sopa de verduras.
B. Té con pan.
C. Fideos con salsa.
Después que se iban los nuevos amigos de Aira, la casa quedaba:

17.

A. Toda desordenada y sucia.
B. Muy ordenada y limpia.
C. Llena de comida.

La señora Shamin era madre de:

18.

A. Un hermoso elefante.
B. Tres castores preciosos.
C. Dos ardillas gordas.
Según el texto la palabra “solitaria”, significa:

19.

A. Sola.
B. Acompañada.
C. Hambrienta.
Una vez que Aira se recuperó:

20.

A. Arregló las plantas que había dañado.
B. Invitó a todos los animales a una fiesta.
C. Limpió y ordenó toda la casa.

II. Marca Si o No según corresponda:
A. Aira era poco amistosa y muy desordenada.
B. Aira adornó su casa con guirnaldas para recibir a sus amigos.
C. Los castorcitos limpiaron el jardín, cortando árboles y plantas con
sus dientes.

D. Inal cargó a la ratoncita en su espalda.

III. Observa las siguientes imágenes y une al personaje con su descripción.

Rodó por el
suelo cayendo
por
una
pendiente.
IV. C

Ayudó a Aira
cuando tuvo
el accidente y
la llevó hasta
su casa.

Cuidó a Aira,
le
preparó
pan
y
té
caliente.

Le contó a
Aira
las
historias del
bosque y de
sus
habitantes.

A. ¿Crees que está bien vivir solo y sin amigos?
B. ¿Estuvo bien que los animales del bosque ayudaran a la ratoncita sin conocerla?
C. ¿Tú ayudarías a una persona sin conocerla?

V. Dibuja la parte de la historia que más te gustó y comenta por qué.

Encantadora
madre de 3
castores.
onversa con tu
familia.

