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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

GUIA N°20 COMPRENSIÓN LECTORA 

Cuartos Básicos 

 

Nombre Curso Fecha 
 

   
 

 4° A – B – C - D 
_______ / _______ / ______ 

 

  
 

   
 

Tiempo estimado de trabajo Habilidad a trabajar  
 

45  minutos Leer / comprender/ organizar/ aplicar. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerda que puedes responder en tu cuaderno. 
 

I. Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a la 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Objetivos de Aprendizaje:  
 

1.- Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con 

sus experiencias y conocimientos; releer lo que no fue comprendido; visualizar lo que describe el texto; recapitular; 

formular preguntas sobre lo leído y responderlas; subrayar información relevante en un texto.  (OA 2) 
 

2.- Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su 

imaginación; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas y otros.  

(OA 3) 
 

3.- Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; determinando las 

consecuencias de hechos o acciones; describiendo y comparando a los personajes; describiendo los diferentes ambientes 

que aparecen en un texto; reconociendo el problema y la solución en una narración; expresando opiniones fundamentadas 

sobre actitudes y acciones de los personajes; comparando diferentes textos escritos por un mismo autor.  (OA 4) 
 

4.- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.  (OA 7) 
 

5.- Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones: presentarse a sí mismo y a otros, 

saludar, preguntar; expresar opiniones, sentimientos e ideas; situaciones que requieren el uso de fórmulas de cortesía 

como por favor, gracias, perdón, permiso.  (OA 26) 



 
1. ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 

 
a) Texto no literario – noticia  
b) Texto literario – cuento  
c) Texto no literario – articulo informativo  
d) Texto literario - instrucción 

 
 

2. ¿Cuál es el propósito del texto? 
 

a) Informar  
b) Entretener  
c) Construir  
d) Argumentar 

 
 

3. ¿Qué es el AUGE? 

 

a) Es un servicio que no está garantizado por ley.  
b) Es un servicio que discrimina.  
c) Mejora la calidad de vida de la población.  
d) Ninguna de las anteriores 

 
 

4. ¿Qué es FONASA? 

 

a) Organismo que otorga cobertura solo a las personas que cotizan.  
b) Organismo que otorga beneficio solo a las personas que no cotizan.  
c) Cubre cobertura a todas las personas que cotizan el 7% y a aquellas que carecen de 

recursos y los aporta el estado.  
d) A y B 

 
 

5. Si te ocurre un accidente en el hogar, ¿dónde recibes la atención primaria? 
 

a) En el AUGE 
b) En el Fondo Nacional de la Salud 
c) En la Unidad de Cuidados Intensivos 
d) En el SAPU 

 
 
  



 
II. Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta N° 6 hasta la N° 

15. 
  

Ministra de Salud reitera llamado a 
la población a vacunarse contra la 
Influenza 
 
 
 

 

Estación Central, 13 de abril de 2017.- La Ministra de Salud, Carmen Castillo, encabezó una actividad de 

reforzamiento de la campaña de vacunación contra la Influenza en el Centro de Salud Familiar “Las 

Mercedes” de Estación Central.  “Queremos evitar la ocurrencia de casos graves de enfermedades 

respiratorias, porque en el hemisferio norte la Influenza ha sido muy intensa y severa, especialmente en 

mayores de 65 años”, destacó. 

 

Acompañada del Director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Jorge Martínez, la Secretaria de Estado 

hizo un enfático llamado a las familias para que acompañen a las personas mayores y a los niños y niñas 

entre 6 meses y 6 años a vacunarse.  “Lo que estamos viendo es que el invierno viene muy crudo respecto a 

los cuadros respiratorios.  El registro semanal de consultas respiratorias que llevamos, nos indica que ya 

tenemos un alza de más 4 mil consultas a la semana, lo que significa que se está adelantando la curva de 

invierno y eso es algo que nos preocupa”. 

 
 

Por lo anterior, señaló que “necesitamos que la gente esté protegida, y con la vacuna evitamos que una 

Influenza se pueda complicar y convertir en neumonía o terminar con personas hospitalizadas.” 

 

 

Quienes deben vacunarse contra la Influenza corresponden a embarazadas, a partir de la 13ª semana de 

gestación; niños y niñas entre 6 meses y 5 años 11 meses 29 días; personas de 65 años y más; trabajadores de 

avícolas, criaderos de cerdos y de salud; pacientes crónicos entre 6 y 64 años, portadores de diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, enfermedades neuromusculares congénitas, obesidad mórbida, 

insuficiencia renal en etapa 4 o mayor y en diálisis, insuficiencia hepática crónica, enfermedades autoinmunes, 

cáncer, infección por VIH, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas e hipertensión arterial en tratamiento 

farmacológico. 

WWW.VILLAEDUCA.CL  
 
 

6. ¿Cuál es el propósito del texto? 
 

a) Entretener a la población.  
b) Relatar una historia de la influenza.  
c) Informar a la población.  
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 

7. ¿A quiénes está dirigido el texto? 
 

a) A los bebes  
b) Solo a los ancianos  
c) A la familia para que acompañen solo a los crónicos  
d) A las familias para que acompañen a los adultos mayores y niños 

 

 

http://web.minsal.cl/campana-de-vacunacion-contra-la-influenza-2017/
http://www.villaeduca.cl/


8. la Secretaria de Estado hizo un enfático llamado a las familias”… La palabra destacada se 
puede reemplazar por: 
 

 

a) pasivo 
b) enérgico 
c) insensible 
d) paciente 

 

 

 

9. ¿Dónde ha sido la influenza muy fuerte? 
 

a) En nuestro hemisferio 
b) En el hemisferio sur 
c) En el hemisferio norte 
d) En ambos hemisferios 

 
 
 

10. ¿Quién entrega la información? 
 

a) La Ministra de Salud 
b) El Director del Servicio de Salud Metropolitano Central 
c) El Cetro de Salud Familiar la Merced 
d) La familia 

 
 

11. ¿A qué se refiere la expresión… el invierno viene muy crudo respectos a los cuadros respiratorios? 
a) A que lloverá mucho en invierno. 
b) A que caerá nieve en invierno. 
c) A que las temperaturas serán bajas. 
d) A que habrá muchas enfermedades respiratorias. 

 

 

12. La ministra: 
 

a) realiza este llamado por primera vez. 
b) no realiza llamado a vacunarse. 
c) realiza el llamado más de una vez. 
d) Ninguna de las anteriores 

 
 

13. ¿Qué función cumple la vacuna en el organismo? 
 

a) Proteger el organismo de los fríos. 
b) Proteger el organismo de enfermedades respiratorias. 
c) Proteger de la obesidad. 
d) Proteger de la diabetes. 

 
 

14. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la población que posee enfermedades crónicas, si no 
se vacuna? 

 

a) Llegar a la hospitalización 
b) Presentar enfermedades respiratorias. 
c) Tener un cuadro de neumonía. 
d) Todas las anteriores. 

 

 

15. ¿Qué está sucediendo en los Centros de salud Familiar, de acuerdo al texto? 
 

a) Se está realizando la campaña de vacunación. 
b) Hay un alza en las consultas de enfermedades respiratorias. 
c) No concurren personas con enfermedades respiratorias  
d) A y B. 

 
        

¡No olvides, confía en ti, siempre se puede!  


