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Guía de Lenguaje   

Comprensión auditiva  

Semana del 8 al 15 de abril 2020 

 

Nombre:   

 
                                                             

 

 

Instrucciones: 

Paso 1.- El adulto debe leer en voz alta el texto al alumno/a. 

Paso 2.- El adulto lee las preguntas y las alternativas.  

paso 3.- el adulto invita al niño/a, a encerrar con un círculo la alternativa. 

 

Objetivo: comprensión auditiva.  

 

Actividad 1. 

Escucha atentamente el siguiente texto. 

 

 

 

 

La comprensión oral es la base de la comprensión lectora. Antes de que un niño/a aprenda a leer formalmente, se 

debe trabajar, tanto en el hogar como en los primeros años, la comprensión oral de un texto como preparación 

para la instrucción formal en comprensión de lectura. preparación para la instrucción formal en comprensión 

de e la comprensión lectora. Antes de que un niño/a aprenda a leer formalmente, se debe trabajar, 

tanto en el hogar como en los primeros años, la comprensión oral de un texto como preparación 

para la instrucción formal en comprensión de lecturarensión oral es la base de la comprensión 

lectora. Antes de que un niño/a aprenda a leer formalmente, se debe trabajar, tanto en el hogar 

como en los primeros años, la comprensión oral de un texto como preparación para la instrucción 

formal en comprensión de lecturaLa comprensión oral es la base de la comprensión lectora. Antes de 

que un niño/a aprenda a leer formalmente, se debe trabajar, tanto en el hogar como en los primeros 

años, la comprensión oral de un texto como preparación para la instrucción formal en comprensión 

de lectura. 
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 Actividad 2           

Paso 1.- El adulto lee una pregunta y luego lee las alternativas. 

Ejemplo: pregunta 1 ¿La mamá de margarita llevo en la canasta unas 

ricas?…   

1.-galletas    2.-frutillas    3.- papas fritas.  

Paso 2.- Luego el adulto invita al niño/a, a pensar en la respuesta. 

Paso 3.-El niño/a encierra en un círculo el dibujo que corresponde. 
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Si el alumno/a, no recuerda la respuesta, vuelva a leer la parte del texto donde se menciona, lo 

que se está preguntando.  
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Actividad 3  

-Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Por qué crees que margarita se asustó mucho? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Por qué crees que Bobby estaba en la canasta? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Actividad 4. 

Dibuja la parte que más te gusto de la narración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

El adulto escribe las respuestas.  

Recuerda enviar esta guía, hecha a tu profesor por correo electrónico, 

puede ser una fotografía. En caso de no poder hacerlo, avísale por el 

mismo medio. 

FECHA DE ENTREGA: 15 de abril 2020. 
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