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Lee un anuncio de periódico. Luego responde a las preguntas sobre este 

anuncio. Elige la mejor respuesta para las siguientes preguntas: 

Regalo diez cachorros 
 
Cachorros de color blanco y café. 
Nacieron en mayo. Ahora tienen seis meses. 
Estas tiernas mascotas necesitan un buen hogar. 
¡Tenemos que darlos en adopción! Nos gustaría  
quedarnos con todos pero no tenemos 
espacio suficiente. 
 
Estos cachorros son amistosos con los niños. 
También necesitan mucho ejercicio. 
Las personas que quieran adoptarlos, 
deben contar con espacio para que 
puedan correr y jugar. 
 
Los interesados llamar a Valentina: +5699999978 
 
Contesta las siguientes preguntas:  
 

Nombre: 

Curso:  Fecha:    Octubre, 2019 
Tema / contenido: Comprensión de lectura 

Objetivo: Desarrollar estrategias de comprensión lectora 



Hallar la idea principal 
1. El anuncio trata principalmente de: 
 
A. Cachorros que se dan en adopción 
B. Cachorros que son amistosos con los niños 
C. Cómo cuidar un cachorrito 

 
Recordar hechos y detalles 
 

2. ¿Cuántos cachorros están en adopción? 
 

A. Cuatro 
B. Cinco 
C. Diez 

 
Comprender la secuencia 
 

3. Los cachorros nacieron en mayo. Ahora tienen seis meses . ¿En qué 
mes estaríamos, según el relato? 
 

A. Octubre 
B. Noviembre 
C. Diciembre 

 
Reconocer causa y efecto 
 

4. ¿Por qué se regalan los cachorros? 
 

A. Los dueños no pueden jugar con ellos 
B. Los dueños no los quieren 
C. Los dueños no tienen espacio para ellos 

 
 
 
 
 
Hacer predicciones 



 
5. Es mas probable que los dueños regalen un cachorro a: 

 
A. Una persona que no le guste estar al aire libre 
B. Una persona que viva cerca de un parque grande 
C. Una persona que no tenga otras mascotas 

 
Hallar el significado de la palabra por contexto 
 

6. Los cachorros necesitan mucho ejercicio. Esto significa que deben: 
 

A. Comer y dormir 
B. Correr y jugar 
C. Hallar un buen hogar 

 
Sacar conclusiones y hacer inferencias 
 

7. Puedes darte cuenta de que los cachorros son: 
 

A. Inteligentes 
B. Tranquilos 
C. Amistosos 

 
Interpretar imágenes 
 

8. ¿Cuál de estos dibujos muestra a un cachorro? 
 

A.  
 

 
 

 
 



B.  
 
 

 
C. 

 


