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Guía de repaso 4° básico lenguaje 

Comprensión lectora 

Hola amiguitos y amiguitas  pueden hacer sus consultas y enviar las guías 

resueltas al correo: profesoratamaracamus@gmail.com o dejarlas cuando 

retires las próximas guías de la semana. Espero que sigan cuidándose y se 

encuentren muy bien junto a sus familias.  

El leer textos hace crecer nuestro vocabulario y también adquirir aun mayor 

comprensión en la lectura. También vamos aprendiendo a respetar los 

tiempos de puntuación, recordando todo lo visto durante las clases, las 

estructuras del cuento, poema, etc. según lo leído. Te invito a que sigamos 

avanzando juntos.   

1. lee atentamente el siguiente texto, respetando puntos, comas y signos de 

puntuación.  

EL PEQUEÑO DE LA CASA 

 

Arturo era el más pequeño de tres hermanos y estaba muy mimado por 

toda la familia. Casi nunca le regañaban, ¡era "el pequeño"!, y siempre le 

estaban haciendo regalos: juguetes, cuentos, lápices, golosinas,... Sin 

embargo, todo cambió para Arturo cuando nació su hermanita Adela. 

Cuando nació Adela, muchos familiares y amigos fueron a conocer a la 

niña. 

 

Todos estaban pendientes de ella y parecía que se habían olvidado de 

Arturo. Lo que más le molestaba a Arturo era que ya no le traían regalos 

como antes. Todo se lo regalaban a la pequeña. La verdad es que a Arturo 

no le gustaba lo que le llevaban a su hermana: colonia, talco, ropita, 

sonajeros..., pero ¿por qué a él no le traían nada? 

Una tarde entró en la habitación de Adela y se inclinó sobre la cuna. Le 

dijo a su hermana que él era el pequeño y que ella le había quitado el 

puesto. Entonces, la pequeña le agarró un dedo con su manita y Arturo lo 

entendió todo: ¡Era tan pequeña que todos tenían que cuidarla!. Desde 

ese día, él también cuidó a Adela. ¡Era la pequeña de la casa! 

 

2. Lee y responde marcando la alternativa correcta  

1. - Arturo estaba muy... 

a) Caprichoso. 

b) Mimado. 

c) Juguetón. 

 

2. - ¿Qué ocurrió para que todo cambiara en Arturo? 

a) Que se volvió egoísta. 

b) Que se hizo mayor. 

c) Que nació su hermanita Adela. 
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3. - ¿Qué era lo que molestaba a Arturo? 

a) Que no le traían regalos como antes. 

b) Que nadie jugaba con él. 

c) Que a nadie le importaba. 

 

4. - ¿Qué le hizo la pequeña a Arturo? 

a) Pronunció su nombre. 

b) Le agarró del dedo. 

c) Le estiró de la oreja. 

 

5. - Arturo se dio cuenta de que... 

a) Había que cuidarla. 

b) Era muy lista. 

c) Era muy bonita. 

 

6.- Has sentido alguna vez algo parecido a Arturo? Comenta.  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

7. Dibuja como te imaginas el final leído del cuento.  

 

 

 

8. si Arturo no se hubiera dado cuenta, ¿qué consejo le hubieras dado tú para 

que cambiara de actitud?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 


