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Sinopsis

Choco es un pequeño pájaro amarillo que está buscando desesperadamente una
mamá. Aunque la busca aquí y allá, le es imposible encontrarla, ninguno de los
animales parece el indicado. Solamente cuando ya ha perdido todas las
esperanzas, una nueva candidata aparece y lo hace feliz.

GUÍA DE TRABAJO
Choco encuentra una mamá
Nombre: ____________________________________________ Fecha: _______

I.

Completa las oraciones con las palabras que se encuentran en los
círculos.

Manzanas

Pájaro

Jirafa

1.- Choco era un: _______________________________

2.- Al primer animal que Choco visitó era una: ____________________________

3.- La señora osa estaba recogiendo: ___________________________

II.

Completa los nombres de los animales con las vocales
A- E - I - O - U y luego colorea.

___S___

M___R___S___

J___R___F___

P___NG___ ___N___

III.

Nombra tres actividades que te gusta hacer con tu mamá. Escribe
con la ayuda de un adulto.

1.- ____________________________________________________________

2.- ____________________________________________________________

3.- ____________________________________________________________

IV.

Dibuja y pinta lo que estaba haciendo la Señora Osa cuando se
encontró con Choco.

PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA
Choco encuentra una mamá
Habilidad: Extraer información explícita.

Ítem I, Completación de oraciones.
2.- Al primer animal que Choco visitó era una: Jirafa
3.- La señora osa estaba recogiendo: Manzanas

Habilidad: Conciencia fonológica

OSO

MORSA

JIRAFA

PINGUINO

Habilidad: Extraer información implícita

Ítem I, Completación de oraciones.
1.- Choco era un: Pájaro

Ítem III, El estudiante debe reconocer que actividades le gusta hacer con su mamá
y con la ayuda de un adulto escribirlas en las líneas.

Habilidad: Reflexión sobre el texto.

Ítem III, El estudiante debe dibujar a la señora osa recogiendo manzanas de un
árbol.

Criterios
Reflexión

3
El
estudiante
dibuja
en
su
totalidad lo que se
pide.

2
El
estudiante
dibuja
parcialmente
lo
que se pide.

1
El estudiante hace
un
dibujo
sin
relación a lo que
se pide.

NOTA:

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA
Choco encuentra una mamá
Nombre:……………………………………………………………Curso:……………..
Fecha:……………
ESCUCHA

ATENTAMENTE

Ptje. Ideal 27 pts. Ptje. Obtenido………
LAS

INSTRUCCIONES

QUE

LEERÁ

LA

EDUCADORA Y RESPONDE LO QUE SE PIDE.

ESCRIBE TU NOMBRE

I.

MARCA UNA X EN EL CUADRO DE LA RESPUESTA CORRECTA.
(2p. c/u)

1.- El persona principal del cuento es:
Una Jirafa
Una osa
Un Ave

2.- Choco tenía muchas ganas de:
Conseguir una mamá
Conseguir una familia
Conseguir un hermanito

3.- ¿En qué orden Choco visitó a los 5 animales para ver quién podía ser su
mamá?:
Jirafa-Pingüino-Morsa-Oso
Pingüino -Jirafa-Oso-Morsa
Jirafa-Morsa-Pingüino –Oso

4.- Choco buscaba una madre que:
Sea parecido a él
Le leyera un cuento
Le ayudara con las tareas

5.- La Señora Jirafa le dijo que no podía ser su mamá:
Porque tenía el cuello muy largo
Porque no tenía alas
Porque no tenía mejillas grandes y redondas

6.- La Señora Pingüino le dijo que no podía ser su mamá?:
Porque no era de color amarillo
Porque no tenía mejillas grandes y redondas
Porque no tenía rayas en los pies

7.- Choco se parecía físicamente a la Señora Osa en:
El color de piel
En las alas
En nada

8.- ¿Cómo crees que se sentía Choco por no encontrar una mamá?

9.- Qué le invitó la Señora Oso a comer a Choco:
Una rica sopa caliente
Un pedazo de pastel de pera
Un pedazo de pastel de manzana

10.- Qué hizo la Señora Oso después de la fiesta con sus hijos:
Besó en la frente a sus hijos uno por uno
Abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo
Les leyó un cuento y se fueron a dormir

II.

ORDENA LAS IMÁGENES ENUMERÁNDOLAS EN EL ORDEN QYE
FUERON APARECIENDO EN EL CUENTO. (1P C/U)

III.

DIBUJA Y COLOREA EL FINAL DEL CUENTO. (3P)

PAUTA DE CORRECCIÓN
EVAUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA
Choco encuentra una mamá
Habilidad: Extraer información explícita

Ítem I, Alternativas
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.

Conseguir una mamá
Jirafa - morsa- pingüino - oso
Se pareciera a él
Porque no tenía alas
Porque no tenía mejillas grandes y redondas
En nada
Un pedazo de pastel de manzana
Abrazo a todos sus hijos un fuerte y caluroso abrazo.

Ítem II, Ordenar secuencia de imágenes.

Habilidad: Extraer información implícita

Ítem I, Alternativas
1.
8.

Un Ave

Habilidad: Reflexión sobre el texto.

Ítem IV, El estudiante debe dibujar y colorear la última escena del cuento en
donde la Señora Oso les da un gran abrazo a todos sus hijos.
Criterios
Reflexión

3
El
estudiante
dibuja
en
su
totalidad lo que se
pide.

2
El
estudiante
dibuja
parcialmente
lo
que se pide.

1
El estudiante hace
un
dibujo
sin
relación a lo que
se pide.

