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Ficha de lectura domiciliaria 
“El fabuloso mundo de las letras” 

 

Estimados estudiantes: 

 

Como medida de corroboración de la lectura domiciliaria mensual y 

complemento a las actividades de la asignatura se solicita: 

 

 Desarrollar una ficha de lectura que permita la verificación y comprensión 

del texto leído correspondiente al mes de marzo “El fabuloso mundo de 

las letras” 

 La realización de esta actividad es de carácter obligatoria. 

 

 

Instrucciones generales 

    

1. El texto será divido en 3 partes, por lo que las fichas de lecturas deben ser 

realizadas según correspondan las paginas indicadas. 

2. Esta ficha deberá ser presentada en 2 fechas que entregara la docente a 

cargo. 

3. El día de la evaluación se deberán entregar las 3 fichas terminadas. 

4. Si el estudiante cumple con el desarrollo óptimo de estas fichas podrá 

obtener 0,6 décimas que serán consideradas en el control de lectura 

domiciliaria ya mencionada. 

5. Esta actividad buscar valorar el trabajo hecho en casa y verificar la 

comprensión del texto leído.  

6. Fechas de entrega de fichas de lectura: 

Ficha de lectura Capítulos a analizar Fecha de entrega 

Ficha de lectura Nº 

1 
Capítulo 1 al 7 completo 27/03/2020 

Ficha de lectura Nº 

3 
Capítulo 8 al 13 completo 02/04/2020 

Ficha de lectura Nº 

3 
Capítulo 14 al 20 completo 

Día de la evaluación 

Probable  08/04/2020 

 

7. Se adjunta en este mismo archivo las tres fichas de lectura de manera 

continua, por lo que se solicita enviar realizada solo las partes solicitadas 

en las fechas que corresponda. 

8. Recuerden enviar sus avances vía e-mail institucional a 

mvargas@caohvallenar.cl. Dudas y consultas se resuelven a través del 

mismo correo en los horarios y mencionados en el programa de estudio a 

distancia. 

 

mailto:mvargas@caohvallenar.cl
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Ficha de lectura Nº 1 

 

Nombre: ______________________________________  curso: 6° básico  

Fecha de envió: 19 de marzo   Fecha de entrega: 27 de marzo  

 
Objetivo de aprendizaje: Leer habitualmente para aprender y recrearse, y 

seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. 

 

Instrucciones generales: 

 Ficha nº 1: Desde el capítulo 1 hasta la lectura del capítulo 7 completo 

 Realiza lectura y análisis del texto comprendido y desarrolla la siguiente 

ficha. 

 

Información general del texto: 

Título del libro 

leído: ______________________________________________ 

Nombre del autor: ______________________________________________ 

Breve biografía del 

autor: 

 

 

 

 

 

 

Características físicas y psicológicas 

 Realizar cuadro según corresponda a la cantidad de personajes 

identificados en el libro leído. 

 Determinar si es personaje principal o secundario. 

Nombre del 

personaje 

Características físicas Características 

psicológicas 

Ejemplo: 

Tomás, personaje 

secundario amigo 

de Virgilio  

Ejemplo: 

Comprenden aquellas 

características externas  

relacionadas con la 

apariencia del personaje. 

Ejemplo: 

Comprenden aquellas 

características internas  

relacionadas con la forma se 

ser, pensar y actuar del 

personaje. 
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Ambiente en que se desarrolla la historia 

 Realizar cuadro según corresponda a la cantidad de ambientes 

mencionados en los capítulos de análisis y describir características del 

mismo. 

Lugar  características 

  

  

  

 

Vocabulario 

 Buscar en el diccionario aquellas palabras que son de significado 

desconocido por el estudiante, cantidad según corresponda a su análisis. 

Palabra Significado 
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Resumen 

 Realiza un breve resumen, este puede ser por capítulos o del fragmento 

del libro leído, es decir que comprenda del capítulo 1 al 7. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



          Colegio Ambrosio O’Higgins                   Asignatura: Lenguaje y comunicación 
         Vallenar        Profesora: Miss María Vargas Varela  

 

Ficha de lectura Nº 2 

 

Nombre: ______________________________________  curso: 6° básico  

Fecha de envió: 19 de marzo   Fecha de entrega: 02 de abril  

 
Objetivo de aprendizaje: Leer habitualmente para aprender y recrearse, y 

seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. 

 

Instrucciones generales: 

 

 Ficha nº 2: Desde el capítulo 8 hasta la lectura del capítulo 13 completo. 

 Realiza lectura y análisis del texto comprendido y desarrolla la siguiente 

ficha. 

 

Características físicas y psicológicas 

 Realizar cuadro según corresponda a los nuevos personajes de los 

capítulos leídos, solo se realiza si aplica a la lectura. 

Nombre del 

personaje 

Características físicas Características 

psicológicas 
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Ambiente en que se desarrolla la historia 

 Realizar cuadro según corresponda a la cantidad de ambientes 

mencionados en los capítulos de análisis y describir características del 

mismo. 

Lugar  características 

  

  

  

 

Vocabulario 

 Buscar en el diccionario aquellas palabras que son de significado 

desconocido por el estudiante, cantidad según corresponda a su análisis. 

Palabra Significado 
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Resumen 

 Realiza un breve resumen, este puede ser por capítulos o del fragmento 

del libro leído, es decir que comprenda del capítulo 8 al 13. 
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Ficha de lectura Nº 3 

 

Nombre: ______________________________________  curso: 6° básico  

Fecha de envió: 19 de marzo   Fecha de entrega: 08 de abril 

 
Objetivo de aprendizaje: Leer habitualmente para aprender y recrearse, y 

seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. 

 

Instrucciones generales: 

 

 Ficha nº 3: Desde el capítulo 14 hasta la lectura del capítulo 20 completo. 

 Realiza lectura y análisis del texto comprendido y desarrolla la siguiente 

ficha. 

 

Características físicas y psicológicas 

 Resumen general de los personajes del libro leído  

Nombre del 

personaje 

Características físicas Características 

psicológicas 
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Ambiente en que se desarrolla la historia 

 Realizar cuadro según corresponda a la cantidad de ambientes 

mencionados en los capítulos de análisis y describir características del 

mismo. 

Lugar  características 

  

  

  

  

  

 

Vocabulario 

 Buscar en el diccionario aquellas palabras que son de significado 

desconocido por el estudiante, cantidad según corresponda a su análisis. 

Palabra Significado 
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Resumen  

 Realiza un breve resumen, este puede ser por capítulos o del fragmento 

del libro leído, es decir que comprenda del capítulo 14 al 20. 
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Síntesis del texto 

 Rescata los aspectos más importantes del texto leído y organízalos 

aplicando algún método de apuntes que te resulte fácil de recordar y 

explicar. 

 Ejemplos: súper notas, mapa mental, pagina dividida, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información según el texto leído 

Tema: 
________________________________________________ 

Ideas y acciones 

principales 

 

 

 

 

Ideas y acciones  

secundarias: 

 

 

 

 

 

 

 


