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TITULO: DOSSIER “TALLER LECTOESCRITURA” 
Para trabajar en el hogar en las fechas indicadas, 
continuando con el horario del curso. 
 

SEMANA 2 

ASIGNATURA Taller de lectoescritura 

FECHA Semana 23 al 27 de marzo 2020 

CLASE N° 2 

OBJETIVO Resolver una guía de estudio para ampliar vocabulario, 
escritura y comprensión. 

HABILIDADES Leer, escribir y comprender. 

CONTENIDO Lectura, escritura y comprensión.  

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Dictado, comprensión lectora y ampliación de vocabulario. 

EJERCICIOS Guía de aplicación  

EVALUACIÓN Guía de estudio 

 

GUÍA DE ESTUDIO N°2 

 

 

 

 

I. Comprensión lectora 

 

Lee con atención y luego responde las preguntas (1 punto c/u Total 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos estudiantes, trabajaremos en el taller de lecto escritura 

con dictados, comprensión y ampliación de vocabulario.  

Recuerda trabajar caligrafía estos días. 

La tortuga Muga 

Un día, la tortuga Muga se encerró en su caparazón.  Su amigo, el lagarto Garto, no 

entendía la situación. 

—Ayer cumplí años y me han salido muchas arrugas —le explicó Muga, preocupada. 

— ¡Eso es estupendo! —exclamó Garto—. ¿A ver...? 

Muga sacó tímidamente la cabeza y Garto contó: Una, dos, tres... veinte. ¡Pero si solo 

tienes veinte arrugas! ¡La mayoría de las tortugas tiene más de cien! 
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Responde de la 1 a la 6. 

1. ¿Cuál es el nombre del 
personaje principal? 
a) Garto. 
b) Muga. 
c) Lagarto. 

2. ¿Por qué se encerró en su 
caparazón? 
a) Porque venía el invierno. 
b) Porque sentía vergüenza. 
c) Porque era tímida. 

 

3. ¿Qué animal era Garto? 
a) Una tortuga. 
b) Una serpiente. 
c) Un lagarto. 

 

4. ¿Qué le sucede a la Tortuga 
cuando es su cumpleaños? 
a) Nadie va a visitarla. 
b) Le aparecen arrugas. 
c) Le traen regalos. 

 

5. ¿Cuántas arrugas tienen la 
mayoría de las tortugas? 
a) Veinte arrugas. 
b) Ninguna arruga. 
c) Cien arrugas. 

6. ¿Cuándo fue el cumpleaños de 
Muga en el texto? 
a) Hoy. 
b) Mañana. 
c) Ayer. 

 

 

II. Ampliación de vocabulario 

Encierra la palabra que reemplaza la que se encuentra destacada. (1 punto c/u Total 

4) 

1. La tortuga Muga se encerró en su caparazón. 

         esconder – aparecer – liberar 

 

2. ¡Eso es estupendo! —exclamó Garto. 

         fome – maravilloso –malo 

 

3. Muga sacó tímidamente la cabeza. 

         audaz– vergonzoso – valiente 

 

4. ¡La mayoría de las tortugas tiene más de cien! 

         pocas –escasas– totalidad 
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III. Dictado 

 

Completa las siguientes oraciones (1 punto c/u Total 8) 

 

1. El alumno tiene _______ en el pelo. 
       sinta – cinta – zinta 

 
2. El pan con ______ es exquisito. 

         mantequilla – mantekilla - mantecilla 
 

3. La ______ de color verde. 
       torrtuga – tortuga – tortuja 
 

4. Un ______ para la lluvia. 
                  paragüa – paraga - paragua 
 

5. La empanada con  ___________. 
    Cebolla – sebolla – zebolla 

 
6. El ____________ formado por huesos. 

     Esceleto – esqueleto – eskeleto. 
 

7. El ____________ nos da sombra. 
    qitasol – quitasol – citasol 
 

8. La ___________ me da leche. 
      vaca – vaka – vaqua. 

 

 


