
      
 
FECHA: Marzo 2018     PERIODO: Uno         GRADO: Tercero 
DOCENTE: Daddy Barrientos, Sonia Caro y Lina Marcela Machado      AREA: Lectura Crítica 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Producción e interpretación de textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos. 

 Comprensión de textos que tienen diferentes finalidades, y que propician la capacidad interpretativa 
y creativa. 

 Identificación de la estructura explícita de diferentes textos. 

 Expresión coherente de la compresión de textos leídos, respondiendo a preguntas literales y de 

predicción. 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y 
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se 
calificará de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
 
Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que corresponda a la respuesta 
correcta. 
  
La biblioteca  
 
[1] En la escuela queremos formar una biblioteca. Será útil a los pequeños y a los mayores. Los niños de 
tercer y cuarto año encontraremos libros de cuentos e historietas sencillas. Los alumnos mayores 
encontrarán libros para estudio. 
 
 [2] Los maestros nos han invitado a traer todos los libros que nuestros padres quieran obsequiar a la 
escuela. Además la Secretaría de Educación Pública nos ha regalado libros para la biblioteca escolar y 
de aula. Ahora tenemos algunos, entre los que abundan los buenos cuentos.  
 
[3] Hay libros sobre la naturaleza, el cuerpo, las artes y los oficios, entre otros. Tenemos cuentos 
clásicos como “El gato con botas” y “La Cenicienta”, y otros como “El león de Luis” y “Querido 
Sebastián”. 
 
 [4] Hay niños que en su casa no disponen de libros, y como les gusta mucho leer, los piden prestados a 
la biblioteca escolar y de aula, o visitan las bibliotecas públicas para solicitarlos como préstamo a 
domicilio.  
 
[5] Nuestros maestros piensan organizar, junto con nosotros, la actividad de inauguración de la 
biblioteca escolar y del aula. Esto nos emociona mucho.  
 
Secretaría de Educación Pública. (1960). Mi libro de segundo año, pp.139. (Adaptación). 
 
 



 
1. De forma general, esta lectura trata sobre:  

A. el deseo que los alumnos tienen de crear una biblioteca y de la actividad que realizan para 
conformarla.  

B. el tipo de libros que conforman la biblioteca de la escuela.  
C. la forma en que los alumnos, junto con los maestros, realizan la inauguración de la biblioteca. 

 
2. ¿A qué grado escolar pertenece el niño que escribe el texto?  

A. A primer o segundo grado.  
B. A tercer o cuarto grado.  
C. A quinto o sexto grado.  

 
3. En el párrafo [3], ¿a qué hace referencia “la naturaleza, el cuerpo y las artes y los oficios”?  

A. Títulos de los libros.  
B. Clasificación de los libros.  
C. Autores de los libros.  

 
4. Según el texto, ¿cuál de los siguientes libros no es un cuento clásico?  

A. El gato con botas.  
B. La Cenicienta.  
C. El león de Luis.  

 
5. De acuerdo al texto, ¿a dónde acuden los alumnos para solicitar libros para préstamo a domicilio?  

A. A una librería. B) 
B. A una biblioteca pública.  
C. A un puesto de revistas. 6.  

 
6. Observa la ficha de préstamo y la portada del libro “A la orilla del mar” y elige la opción que 

corresponde al nombre de la serie con que se encuentra clasificado este libro.  
 

 
A. Informativo.  
B. Astrolabio.  
C. Los lugares, la tierra y el espacio.  
D.  

7. ¿Sobre qué tema puede brindar información el libro “A la orilla del mar” de acuerdo a la categoría en 
la que se encuentra clasificado?  

A. Sobre algún personaje histórico importante.  
B. Sobre las características de algún ser vivo y el medio en que se desarrolla.  
C. Sobre la características de alguna región del país o del mundo. 


