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                                Guía de Comprensión de lectura N° 3 

 

Lee la siguiente carta escrita por Elizabeth Blackwell, luego responde en tu cuaderno las preguntas 

utilizando las estrategias de lectura comprensiva.  

  

 
 

 

 Hallar la idea principal:  

  

1. ¿De qué trata principalmente la carta?  

  

a) La vida de Elizabeth Blackwell.  

b) Las opciones de trabajo de las mujeres en el siglo XIX.  

c) Una muerte temprana de una buena amiga.  

     d) Ingresar a la escuela de medicina 

 

Recordar hechos y detalles  

  

2.  ¿Quién animó primero a Elizabeth Blackwell para que fuera médico?   

a) Su padre.  

b) Una amiga que estaba a punto de morir.  

c) Samuel Dickson.  

d) Los maestros de la escuela de Medicina de la Universidad de Génova.  
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Hallar la idea principal:  

  

3. ¿Cuál sería un buen título para esta carta?  

  

a) “Sobrevivir a la escuela de medicina”.  

b) “La primera mujer médico”.  

c) “La vida de una maestra”.  

d) “Hacer una promesa”  

 

Comprender la secuencia  

  

     4. ¿Qué declaración ocurrió primero?  

  

a) 28 escuelas de medicina rechazaron a Blackwell.  

b) Blackwell hacía clases para obtener dinero e ir a la escuela de medicina.  

c) Blackwell abrió una clínica para mujeres.  

d) Blackwell ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Génova.  

 
 

 Recordar hechos y detalles  

  

 5. Elizabeth Blackwell llegó a los Estados Unidos a los…  

  

a) 6 años.  

b) 24 años.  

c) 29 años.  

d) 11 años.  
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Guía de Comprensión de Lectura N° 4 

 

1. Lee este cuento de Siria. Luego responde en tu cuaderno las preguntas utilizando las estrategias de 

lectura comprensiva.  

 
  

 

 

Hallar la idea principal  

 1.  La idea principal del cuento anterior está  

  

 a) En el primer párrafo.  

 b) En la parte centrar del cuento.  

 c) En el último párrafo.  

      d) Al pensar en la idea más importante del cuento. 

 

Recordar hechos y detalles   

2. ¿Qué detalle indica que el comerciante estaba molesto?  

  

a) Se bajó del burro enfurecido.  

b) No conto el burro que montaba.  

c) No entendía porque había un número diferente de burros cada vez que los contaba.  

d) Continúo montando hasta llegar a su tienda.  

 

Hallar la idea principal  

 3.  Un buen título para este cuento es  

  

a) “Contar diez burros”  

b) “Un  hombre rico,  pero pobre de inteligencia”.  

c) “Un ladrón astuto”  

d) “El largo viaje a casa”.  
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Comprender la secuencia.  

 

4. ¿Qué fue lo último que hizo el hombre?  

  

a) Salto de su montura.  

b) Conto los burros.  

c) Dedico que no debía montar más su burro.  

d) Lamentarse por haber llamado ladrón al leñador.  

 

 

Recordar hechos y detalles  

 

5. ¿Quién alquiló los burros del hombre?  

 

a) Un ladrón.  

b) Un recolector de madera.  

c) Un leñador.  

d)  Un comerciante. 

 

 

Comprender la secuencia  

 

6. Los recuadros cuentan algunas cosas que ocurrieron en el cuento.  

  

El hombre 

le alquiló 

sus diez 

burros.  

  

1  

   

  

  

  

  

2  

 El hombre 

conto 

nueve 

burros.  

  

3  

  

  

¿Qué va en el recuadro 2?  

  

a) El hombre conto diez burros.  

b) El hombre se bajó de su burro.  

c) Regresaron los burros.  

d) El hombre peso que le habían robado un burro.  

 

 

 

 

  


