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Curso  
Terceros básicos 

Fecha 
máxima de 
envío o 
entrega 

 
Martes 15 de 
septiembre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Leer y comprender un texto narrativo. 

Instrucciones: - Lee y responder con letra clara y legible la guía formativa de 

la lectura domiciliaria LA POROTA. 

- Trabajar en su cuaderno de caligrafía páginas 22, 23 y 24 (el 

trabajo del cuaderno de caligrafía no se entrega) 

 
 

Nombre: __________________________________________   Curso: ______________ 

 
I ítem ALTERNATIVAS: encierra en un círculo SOLO la LETRA de la alternativa 
que creas correcta. (3 ptos c/u) 
 

1)  El título del libro es: 
 
a) Mimí 
b) La Porota 
c) La niña y su muñeca 
d) La lenteja 
 

2) El autor del libro leído es: 
 
a) Hernán del Solar 
b) Pablo Neruda 
c) Nicanor Parra 
d) Ninguna de las anteriores 
 

3) El nombre de la niña es: 
 
a) María Magdalena 
b) Beatriz Porota 
c) Beatriz María Magdalena de los Ángeles 
d) Mimí María   
 

4) Los enemigos de la ciudad de los muñecos eran: 
 
a) Los perros 
b) Los gatos 
c) Las lechuza 
d) Los murciélagos 
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5) Beatriz tiene un juguete preferido, este juguete es: 
 
a) Un oso amarillo 
b) Una cocina 
c) Una muñeca de trapo 
d) Todas las anteriores 
 

6) Porota le dice a su muñeca “no le contare a nadie este secreto, nadie lo sabrá” 
¿ Cuál era ese secreto? 
 
a) Que su muñeca podía hablar 
b) Que su muñeca podía mover los ojos 
c) Que su muñeca dibujaba 
d) Que su muñeca cantaba 
 

7) Porota y la muñeca fueron a un increíble viaje a: 
 
a) La fábrica de los juguetes 
b) Al jardín de su casa 
c) A la biblioteca de padre 
d) Al país de los muñecos de trapo 

 
 

 
II ítem PREGUNTAS  
 
1) ¿Por qué Mimí habló con Porota? (5 ptos.) 
 
 
_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

2) Describe dando 3 características físicas de la POROTA (2 ptos c/u, 6 total) 
 
 

_______________________________________________________________ 
  
 
3) ¿Cómo era la forma de ser de la niña? Señala algunas características (5 

ptos.) 
 
 
_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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4) ¿A qué se dedicaban los vampiros en la ciudad de los muñecos? 5 ptos 
 
 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 
5) ¿Cómo solucionó, POROTA el problema que tenían los muñecos? 6 ptos  
 
 
_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

III. Lee atentamente el siguiente fragmento de la obra. ( 3 ptos c/u) 

 

Encierra en un círculo el SINÓNIMO de la palabra destacada de acuerdo al 

contexto de lo leído. 

 

“El muñeco del acordeón no se inmutó. Sentado ante la puerta, continuó 

sonriendo con sus dientes muy blancos y sus ojos muy negros. Parecía decir: 

‘Anda a almorzar sin temor alguno; conmigo no se atreverá nadie, te lo prometo’. 

Y así fue, realmente: nadie se atrevió a desafiar las iras del negro, pues cuando 

Porota terminó de almorzar y corrió a su cuarto, encontró a Mimí durmiendo 

todavía”. 

 

1. La expresión “inmutó” en el texto significa:  

 

A. Detuvo. 

B. Desarmó. 

C. Alteró. 

D. Movió. 

 

2. La expresión “temor” en el texto significa:  

 

A. Desconfianza. 

B. Sospecha. 

C. Duda. 

D. Miedo. 

 

3. La expresión “desafiar” en el texto significa:  

 

A. Provocar. 

B. Resistir. 

C. Enfrentar. 

D. Afectar. 


