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Curso Terceros básicos 
Fecha máxima de 
envío o entrega 

Martes 19 de mayo  
de 10:30 a 12:30 hrs. 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Leer y comprender un texto narrativo. 

Instrucciones: - Leer y responder con letra clara y legible la guía formativa de la 
lectura domiciliaria SOLOMÁN. 

- Leer el libro “La Cama Mágica de Bartolo” Autor: Mauricio 
Paredes. ( se enviará una guía a mediados de junio) 

   

Nombre: _____________________________________________    Curso: _______________ 

Objetivo: Demostrar comprensión de las narraciones leídas. 

Habilidades a evaluar: Comprender, reconocer, identificar, opinar, crear, inferir, y aplicar 

conocimientos relacionados con la lectura domiciliaria. 

I) Lee comprensivamente cada pregunta, encierra en un círculo la alternativa correcta 

1) ¿Quién convocó a todos los superhéroes, de cine y de televisión? 
 

a) La organización X 

b) La organización internacional de dibujantes de superhéroes 

c) Organización de dibujantes 

 

2) ¿Cuál de los siguientes superhéroes llego tarde a la reunión convocada por la organización 
de dibujantes? 
 

a) Supermal b) Superman c) Supersayayín 

 

3) Lee el siguiente fragmento del libro:  

“ ¡Siempre hace lo mismo, esto es intolerable! ¡Resulta que es al que más facultades le 

hemos dado puede volar a la velocidad de la luz!” 

 En la oración anterior ¿A qué personaje del libro se refiere? 

 

a) Superman b) Batman c) Gokú 

 

4) ¿Cómo se llama el nuevo personaje que creo la organización internacional de dibujantes 
de superhéroes? 
 

a) Solimán b) Solomán c) Superman 

 

5) ¿Qué significado tiene el nombre del superhéroe SOLOMÁN? 
 

a) Solo – Hombre b) Solo – Men c) Hombre volador 
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6) ¿Cuál era el nombre de la niña a la que debían llevarle una amapola? 
 

a) Angélica b) Ángela c) Lorena 

 

7) Lee el siguiente fragmento del libro “Comentaban entre sí, disponiéndose unos a salir por 

las ventanas, mientras otros trepaban a la azotea”  

¿Cuál de estas palabras significa lo mismo que trepaban? 
 

a) Subían b) Corrían c) Trotaban 

 

8) El nombre del autor del libro Solomán es: 

a) Ramón Noguera 

b) Ramón García Domínguez 

c) Pablo Neruda 

 

II) Responde las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Por qué los superhéroes fueron al campo trigo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) ¿Con cuál de estos superhéroes te identificas?  

- Superman            - Batman         - Solomán                      ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3) Nombra 4 superhéroes que aparecen en el libro. 

__________________________  ____________________________ 

__________________________  ____________________________ 

Dibuja uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 


