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Lea los siguientes textos y responda las preguntas, utilizando las estrategias 
de comprensión lectora trabajadas en clases.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1) ¿Por qué el zoológico de Elisa es gratis? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) ¿Por qué son tan afortunados los animales del zoológico de Elisa? 
 
a) Porque nunca tienen hambre. 
b) Porque no tienen que vivir en jaulas. 
c) Porque no viven en la ciudad. 
d) Porque Elisa los cuida mucho. 
 

 
 

 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE. 

GUÍA PRÁCTICA N°2 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

EL ZOOLÓGICO DE ELISA  

 Me gusta ir al zoológico de la ciudad donde viven los leones y las jirafas. Aunque no 

pueda ir todos los días, no me importa, porque puedo ir a mi propio zoológico cuando yo 

quiera. Está en el patio de mi casa. Sí, así mismo. ¡No! No les estoy tomando el pelo. De 

verdad, tengo mi propio zoológico.  

Mi zoológico está lleno de animales pequeños. En las mañanas veo grillos, abejas y hormigas. 

A veces veo ardillas, mariposas y colibríes. Por las noches veo polillas, luciérnagas y escucho 

grillos. He contado más de 30 tipos diferentes de animales en mi zoológico y siempre hay algo 

nuevo que ver. A veces, observo las ardillas que juegan en los árboles. Se persiguen unas a 

otras sobre las ramas. Parecen divertirse. También observo un ejército de hormigas que 

marchan en fila. A veces, cargan trozos de comida más grandes que ellas mismas. Las ardillas 

son las más graciosas: hacen unos ruidos muy chillones mientras entran y salen de los hoyos 

que hacen en el suelo.  

En primavera, observo los petirrojos. Primero, ellos construyen sus nidos en los árboles. 

Luego la madre ave pone pequeños huevos azules en el nido. Observo cómo ella empolla sus 

huevos mientras el padre busca comida. Él siempre está cerca de ella. Si ve que algo o alguien 

se acerca al nido, intenta espantarlo. Finalmente, los polluelos salen del cascarón. Puedo ver 

después las pequeñas cabezas de las crías de petirrojo asomándose sobre el nido. A las pocas 

semanas, los bebés aprenden a volar. Los petirrojos se van del zoológico cuando el clima se 

pone frío. Eso no importa, porque sé que volverán en primavera. Es entretenido ir al zoológico 

de la ciudad, ya que tiene más animales que el zoológico de mi patio. Pero los animales de mi 

zoológico tienen suerte, porque no viven en jaulas. Además, ¡mi zoológico es gratis! 
 



 3) Los recuadros dicen algunas cosas sobre los petirrojos. 

 

 

 

 

 
 
¿Qué va en el recuadro vacío? 
 

a) Los petirrojos vuelan lejos. 
b) Los polluelos salen del cascarón. 
c) Los petirrojos construyen sus nidos. 
d) Los petirrojos limpian sus plumas. 
 

4) ¿Cuáles son los primeros animales que Elisa ve en su zoológico? 
 
  a) Polillas, luciérnagas y grillos. 
  b) Una familia de ardillas. 
  c) Grillos, abejas y hormigas. 
  d) Leones y jirafas. 

 
 

5) Según el texto, ¿Qué son los petirrojos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6) ¿Por qué Elisa encuentra más entretenido ir al zoológico de la cuidad? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
 7) ¿Por qué a Elisa no le importa poder ir al zoológico de la ciudad todos los 

días? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los petirrojos 
ponen sus 
huevos. 

Las crías de 
petirrojo 
aprenden a 

volar. 

 

La familia de Paola había comenzado sus vacaciones un poco tarde. Salieron de su casa a las 

cinco de la tarde rumbo al norte. El plan era hacer camping unos días en el Parque Fray Jorge 

y después ir más al norte y hacer un recorrido por las distintas zonas turísticas de la cuarta 

región. Recorrerían La Serena, Coquimbo, luego Andacollo, después vendría Vicuña, Pisco 

Elqui, Rivadavia y Montepatria y una noche en el Observatorio Mamalluca. Finalmente se 

internarían unos días en el valle de Elqui. Cuando viajaban por la carretera se dieron cuenta 

que llegarían tarde al Parque Fray Jorge y que por eso no podrían entrar sino hasta el día 

siguiente. A las 9 de la noche llegaron al portal de acceso al parque y vieron que estaba 

cerrado. Una gran cadena cruzaba el camino a lo ancho y no se veía ningún guardia. Era 

imposible entrar. Entonces decidieron estacionar su camioneta y levantar la carpa al costado 

del camino de tierra. Más tarde comieron algo y luego se durmieron cada uno en su saco de 

dormir. A las 7 de la mañana unos bocinazos insistentes provocaron un despertar sobresaltado 

en todos. Al asomarse no había ni rastros de quién pudo haber sido. A lo lejos se divisaba una 

polvareda. “Algún gracioso se quiso hacer el simpático. Por lo menos sacaron la cadena, así 

que podemos entrar” dijo el padre de Paola. Tomaron desayuno, guardaron las cosas, 

levantaron la carpa y partieron hacia el interior del Parque Fray Jorge. Al concluir su estadía 

en el parque, se dieron cuenta de que ya nadie se acordaba de las bocinas del primer día, pues 

el paisaje del lugar, el bosque único en la parte superior del parque, los zorros, los cactos, y 

la amabilidad de los guardias de la CONAF, habían sido mucho más agradables e 

impresionantes. 



8) ¿Por qué Paola y su familia tuvieron que dormir en carpa al costado del 

camino? 
 

a) Porque llegaron tarde al parque y el acceso estaba cerrado. 
b) Porque decidieron dormir antes de entrar al parque.  
c) Porque comenzaron un poco tarde sus vacaciones.  
d) Porque querían tomar desayuno en la carretera.  

 
9) El padre de Paola dijo que alguien quiso hacerse el gracioso porque: 

a) Se despertaron muy temprano y con gran apetito.  
b) Vio a lo lejos una gran polvareda.  
c) Unos bocinazos despertaron a todos sobresaltados.  
d) Todavía no sacaban la cadena.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) ¿Cuál de los siguientes enunciados es un hecho en el informe? 
 

a) Jim participaba en carreras y jugaba fútbol y béisbol. 
b) Jim era un deportista excelente. 
c) Jim se convirtió en uno de los mejores atletas de todos los tiempos.  
d) Creo que Jim era el atleta más asombroso.  

 
11) ¿Qué palabra clave introduce una opinión del rey de Suecia? 

 
a) Mayor. 
b) Mejor. 
c) Grande. 
d) Creía. 

 
12) ¿Qué declaración no puede probarse?  
 

a) Era muy bueno en muchos deportes. 
b) Jim Thorpe nació el 29 de mayo de 1888. 
c) Sus padres lo llamaron Wa-Tho-Hack. 
d) Prosiguió hasta ganar medallas de oro en los juegos olímpicos de Suecia en 

1912 

Jim Thorpe nació el 28 de mayo de 

1888. Vivía con su familia en una 

reservación indígena. Sus padres lo 

llamaron Wa-Tho-Hack.Esto 

significa “sendero brillante”. Ellos 

pensaban que éste era el nombre 
apropiado para su hijo. Creían que 

Jim tenía un futuro prometedor. A 

Jim siempre le gustó practicar 

deportes. Participaba en carreras y 

jugaba béisbol. Era un deportista  

excelente y talentoso en cada disciplina que practicaba. Creo que era el 

atleta más asombroso. Era muy bueno en muchos deportes. Jim no pensó 

realmente en su futuro hasta que estuvo en la universidad. Entonces 

decidió practicar deportes para ganarse la vida. Prosiguió hasta ganar 

medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Suecia, en 1912. El rey de 

Suecia lo llamó “el atleta más grande del mundo”. Jim finalmente había 

hallado su sendero brillante. Se convirtió en uno de los mejores atletas de 

todos los tiempos. 


