
     COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE COLINA 

Asigatura : Lenguaje y Comunicación 
Profesora : Gloria Gaete 
                   Patricia Olivares 

 
                               Guía  N° 4 -  Segundo semestre  
                                          3° Básico  A- B 
                                     Fecha: Desde el 9 de noviembre 
 
Objetivo:(OA2 )Comprender texto, aplicando estrategia de comprensión lectora; 

- Formular preguntas sobre lo leído  y responderla 

. 
 
Manda tu guía a… 

3° A= patricia.olivares.20@gmail.com 
 
3° B= glory.gaete@gmail.com 
 

 

DEBES  COPIAR EN EL CUADERNO LO MÁS IMPORTANTE DE ESTO O 
IMPRIMIR. 
¿Qué son las preguntas? 
 
Una pregunta es una interpelación que se realiza con la intención de obtener 
algún tipo de información. Al pronunciar esta interrogación, se espera recibir 
una respuesta que incluya los datos buscados. 
 
 
Existen dos tipos de preguntas cuando trabajas en un texto 
 
 
 
 
 

Palabras claves para formular preguntas 
 

Paso 1: Usar signo de Interrogación ¿?, se comienza con el signo de apertura 

 ¿ ( este signo es de apertura porque el punto y signo  va hacia arriba) y signo de 

cierre ( va hacia abajo el punto y signo) ? 

 
Paso 2: utilizar palabras claves que van siempre entre signo, mayúsculas y con tilde 
¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?,¿Cuál?, ¿Quiénes? 

 
Paso 3: Entre signos y luego de palabra clave se formula lo que quieres que te 

respondas. Ejemplo: 
 

EXPLICITAS (Están en el texto) 

IMPLICITAS (Te da a entender, 
debes pensar ) 
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EJERCICIOS  
 

1. Crea 3 peguntas utilizando las siguientes palabras claves: ¿Quiénes?, ¿ Dónde?, 
¿ Cuándo? 

 
1.__________________________________________ 
2.___________________________________________ 
3.___________________________________________ 
 

2.Completa las siguientes oraciones con signos de interrogación ¿? 

 
 

 
3.Imagina lo que preguntan estos personajes y escríbelo. 

 
 
 

¿Cómo se llama el autor del cuento? 

 
Quiero saber el nombre del creador de 

una obra etc. 



 
4. Anota la pregunta que corresponde a cada respuesta. 
 
 
Pregunta: ________________________________________ 
Respuesta ➮ Sí, tengo una tortuguita y un canario. 
 
Pregunta: ________________________________________ 
Respuesta ➮ Siempre aseo el acuario y la jaula donde viven. 
 
 5.Lee el siguiente texto y subraya los signos de preguntas o interrogativos: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Te gusta trabajar en el circo?                                    ¿Qué te hace sentir la alegría? 
 
Respuesta: Si, el circo es muy divertido               ¿ Qué prefieres trapecista o payaso? 
 
 

Preguntas explicitas:  son 
aquellas que  se encuentran en el 

texto y sus respuestas igual. 

Preguntas Implícitas o inferenciales: son 
aquellas que no están en el texto, pero te dan 

a entender una situación, emoción etc. 


