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TRABAJANDO LA LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

Autor : Ann Cameron 

NOMBRE:__________________________________________Curso: __________ 

Objetivos 1. Extraer información explícita e implícita de lectura de libro. 

Pilar  AUTONOMÍA - CREATIVIDAD 

Instrucciones 1. Esta guía es progresiva, esto quiere decir, que no es necesario que 
la contestes en un día, puedes ir trabajando a medida que vas 
avanzando en tu lectura o incluso unas dos preguntas al día. 

2. Lea atentamente las instrucciones de cada actividad. 

 

RECUERDA QUE LAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS SON MENSUALES Y PRONTO SE ACERCA 

LA EVALUACIÓN DE ESTE LIBRO. TE ESTARÉ INFORMANDO CÓMO LO EVALUAREMOS. 

 

 

 

Puntaje 
total 

Puntaje 
obtenido 

Nota  

 

62 
  



ACTIVIDAD ACERCÁNDONOS A LA LECTURA 

La Idea es que a medida que vayas avanzando en la lectura puedas ir respondiendo la mayor 

cantidad de preguntas planteadas en esta guía de trabajo.  

 

1. Para comenzar observa el siguiente mapa y ubica en él el país de Guatemala y Chile y píntalos. 

Además colorea el océano que baña las costas de ambos países. Esto es para que sepas que los 

hechos de la historia del libro suceden en Guatemala y puedas orientarte geográficamente. 

 

 

 



2. Observa atentamente la portada del libro. ¿Quiénes aparecen en ella? ¿Por qué crees que la 

ilustradora eligió esta portada para el libro? (3 puntos) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Responde claramente lo 

solicitado en la pregunta y 
entrega fundamentos claros 
usando la imagen del libro 
y la información de la 
historia. 

Responde lo solicitado, 
pero sus fundamentos no 
son claros 

Solo responde pero no 
entrega fundamentos. 

 

 
3. Los sentidos nos ayudan a percibir las bellezas y molestias que nos rodean, así como las que oía, 

olía y sentía Juan al despertarse. Completa el siguiente cuadro de sensaciones que percibes en tu 

casa. (3 puntos) 

 
Olores que me gustan  

 

 
Sonidos que me gustan  

 

 
Lo que me gusta tocar  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Olores que me disgustan  

 

 
Sonidos que me molestan  

 

 
Lo que me fastidia tocar  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Completas los 6 cuadros 

con sensaciones que 
experimentas en tu casa. 
Indicándolas de forma clara 
y entendible. 

Completas los 6 cuadros, 
pero tus explicaciones no 
son del todo entendibles. 

Completas algunos de los 
cuadros, indicando las 
sensaciones que 
experimentas en tu casa. 

 

 

 



ACTIVIDAD MIENTRAS LEES O DESPUÉS DE LA LECTURA 

1. ¿Cómo es el lugar donde se desarrolla la historia? Describe indicando que cosa o lugares se 
encuentran en él. Puedes usar la descripción que realiza Juan (3 puntos) 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Responde claramente lo 

solicitado indicando 
características y lugares 
que se encuentran en el 
lugar donde se desarrolla la 
historia. Usa el ejemplo que 
entrega el personaje. 

Responde claramente lo 
solicitado, indicando las 
características del lugar y 
menciona los lugares que 
en él se encuentran, sin 
usar el ejemplo que entrega 
el personaje. 

Responde indicando las 
características o los lugares 
que se encuentran en el 
ambiente donde se 
desarrolla la historia. 

 
 
2. ¿Cuáles son las principales características de la abuela de Juan? ¿A qué se dedica?(3 puntos) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Indica claramente las 

características de la abuela 
de juan y menciona la 
actividad a la que ella se 
dedica. 

Indica las características de 
la abuela de juan, pero no 
es clara su respuesta. 
Menciona a lo que se 
dedica. 

Solo responde indicando 
las características de la 
abuela de Juan o menciona 
a lo que ella se dedica. 

 

3. ¿Quiénes conforman la familia de Juan?(3 puntos) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Responde claramente lo 

solicitado en la pregunta, 
usando la información del 
libro. Nombra a los 
integrantes de su familia 

Responde indicando quien 
es su familia, pero su 
respuesta no se sustenta 
en la historia. 

Responde de forma 
confusa quienes son los 
integrantes de la familia de 
Juan. 

 
 
 
 
 



 
4. Completa el siguiente cuadro, para eso busca una palabra o una frase que sintetice o defina cómo es y cómo 
se siente cada personaje (3 puntos) 
 

 
 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Indica para cada personaje 

una palabra o frase que 
responda a lo solicitado, 
usando la información que 
entrega la historia. 

Indica para la mayoría de 
los personajes una palabra 
o frase que responda lo 
solicitado, pero sus 
respuestas no son del todo 
claras 

Indica solo algunos puntos 
de los solicitados. 

 
5. ¿Crees que es correcto que Juan trabaje limpiando los zapatos? ¿Por qué?. (3 puntos) 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Expresa claramente su 

opinión acerca de si está  
bien que Juan trabaje. 

Expresa su opinión, pero 
no explica el porqué. 

En su opinión no queda 
claro si está bien que Juan 
trabaje. 

 
6. Completa el siguiente cuadro escribiendo por qué crees que Juan dice las frases que se indican. (3 puntos) 
 

Afirmación Lo dice porque 
 
Mi vida no era 
tan mala.  

 

 
 
 
 

 
La abuela me 
exige ser 
perfeccionista.  

 

 

 
Yo ayudo a la 
abuela.  

 

 
 
 
 

  



Trabajar era 
divertido.  

 

 
 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Completa todo el cuadro, 

usando la información de la 
historia. Sus explicaciones 
son claras. 

Completa el cuadro, pero 
no usa la información de la 
historia. Sus explicaciones 
no son claras 

Completa solo algunas 
afirmaciones del cuadro. 

 
7. La mayoría de los niños y niñas, aprenden a leer en el colegio. En el caso de Juan ¿Cómo aprendió a leer? (3 

puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Explica claramente como 

Juan aprendió a leer, 
usando la información 
entregada por la historia. 
Da ejemplos 

Indica cómo Juan aprendió 
a leer, pero no entrega 
ejemplos de cómo lo hizo 

Su respuesta no se basa 
en lo que la historia  dice. 

 
8. A medida que has avanzado o terminado la lectura del libro, te puedes dar cuenta que hay muchos 

derechos de los niños que están involucrados en la historia. Elige uno de los siguientes derechos de los niños y 

explica porque ese derecho está siendo vulnerado en Juan. (3 puntos) 

Derecho a la vida, a disfrutar de ella y tener buena salud  
Derecho a la educación, al juego y al descanso  
Derecho al amor y a la familia  
Derecho a no trabajar antes de la edad permitida  
Derecho al buen trato 

 

Elijo el derecho a _____________________________________________________________. En la historia a 

Juan no le respetan este derecho porque 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Responde claramente lo 

solicitado. Entrega 
ejemplos extraídos del libro 
para justificar su respuesta. 

Responde lo solicitado, 
pero no justifica con 
ejemplos claros. 

Responde solo una de las 
preguntas. Sin dar mayor 
explicación. 

 

 

 

 



 

 

9. ¿Cómo se habrá sentido Juan cuando fue por primera vez a la escuela? ¿Por qué crees que se sintió así? (3 

puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Expresa claramente su 

opinión usando ejemplos 
extraídos de la lectura y de 
su propia experiencia. 

Expresa su opinión, pero 
solo usa ejemplos 
relacionados con su 
experiencia o con lo 
extraído del libro. 

Expresa su opinión sin 
entregar fundamentos. 

 

10. Lee atentamente las siguientes oraciones y observa la palabra destacada en cada una de ellas.  

Y reemplázala por uno de los términos. Luego vuelve a escribir la oración. ¿Qué sucede con 

ella?¿Cambia su sentido? (3 puntos) 

 

a. Sería una tragedia que Juan no siguiera estudiando.  
 

miseria, desgracia, drama 
 
______________________________________________________________________________ 
 
b. La abuela me miró como si fuera un hombre.  
 

adulto, niño, fuerte 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
c. Juan se sintió orgulloso por la nota de la maestra.  
 

presumido, superior, satisfecho 
 
______________________________________________________________________________ 
 
d. Juan estaba satisfecho de sí mismo.  
 

lleno, contento, complacido 
 
______________________________________________________________________________ 
 
e. La abuela se puso su mejor rebozo y se fue con Juan a la calle.  
 



manta, bolso, labial 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Elige el término correcto 

para cada oración y escribe 
nuevamente la oración 
completa. 

Elige el término correcto en 
4 de las oraciones y las 
reescribe.  

Elige el término en menos 
de 3 oraciones y las 
reescribe. 

 
11. Completa el siguiente esquema, con los momentos clave de la historia, respondiendo la pregunta 
planteada en cada uno de ellos (3 puntos) 
 

 
 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Responde claramente lo 

solicitado en las tres 
preguntas. 

Responde lo solicitado, 
pero en solo dos de las 
preguntas planteadas. 

Solo responde a una de las 
preguntas solicitadas. 

 
12. Una vez terminada la actividad anterior y usando la información de cada hecho y respuesta escrita, 
escribe un breve resumen de la historia. (20 puntos) 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO NIVELES DE DESEMPEÑO 

DESTACADO 

 (5 puntos) 

ELEMENTAL / BUENO 

(3 puntos) 

INSUFICIENTE /POR 

MEJORAR/POR LOGRAR 

(1 puntos) 

Desarrollo de ideas 

 

Las ideas presentes en el texto 

son claras y permiten 

comprender el resumen 

escrito. 

La mayoría de las ideas del texto 

son claras, pero en algunas se 

debe suponer lo que quiere 

expresar. 

La mayoría de las ideas del 

texto son poco claras, por lo 

que el texto no se entiende. 

Estructura del texto 

 

Todo el texto presenta la 

estructura de una narración 

(inicio, desarrollo y desenlace) 

El texto presenta una estructura 

parcial, pues falta alguna parte 

de ella o hay otras que no 

corresponden. 

El texto no presenta ninguna 

parte de la estructura pedida 

en las instrucciones. 

Legibilidad de la letra Todo el texto presenta letra 

clara y legible. 

El texto parcialmente presenta 

letra clara y legible. 

El texto no es legible. 

Aspectos 

gramaticales *  

 

En todo el texto se presenta 

uso correcto de: mayúscula, 

punto seguido, aparte y final.  

El texto parcialmente presenta 

uso correcto de: mayúscula, 

punto seguido, aparte y final. 

(presenta más de 3 errores) 

El texto parcialmente 

presenta uso correcto de: 

mayúscula, punto seguido, 

aparte y final. (presenta más 

de 5 errores) 



 
 
PARA TERMINAR 
 
1. Al final de la historia, Juan descubre cuál es el lugar más bonito del mundo. Pero ahora te toca a ti. 
¿Cuál es tu lugar más bonito del mundo? Dibújalo y explica por qué es el lugar más bonito del mundo 
para ti. (3 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El lugar más bonito del mundo para mi 

es______________________________________________________________________________, 

porque____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 

Criterio  Destacado (3 puntos) Elemental (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 
Desarrollo de ideas Dibuja, pinta y responde 

claramente lo solicitado, 
entregando fundamentos 
claros de su lugar más 
bonito del mundo. 

Dibuja, pinta y responde lo 
solicitado, entregando 
fundamentos poco claros 
de su lugar más bonito del 
mundo. 

Dibuja y responde en forma 
incompleta so solicitado en 
la pregunta. 

 
 
 
Te dejo el siguiente enlace en caso de no haber podido adquirir el libro, para que puedas descargarlo 
y leerle, por favor no uses audiolibros, es momento de leer en forma autónoma tus lecturas 
complementarias. 
 
 
https://librosgeniales.com/download/?ebookID=62221&key=1 
 

 
Un abrazo!!! 
 
 

https://librosgeniales.com/download/?ebookID=62221&key=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


