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Guía n°2-Lectura de junio y julio  
 
Estudiante: _________________________________Curso: 3° básico 
I.- Lee las preguntas y encierra la alternativa correcta   
1. ¿Cuál fue la causa que género que el abuelo tuviera problemas con los duendes? 
a) Su glotonería 
b) Su mala memoria 
c) Su violencia 
 
2. ¿A causa de que se arruino la comida que llevaba el abuelo a los duendes? 
a) La lluvia 
b) El frío 
c) La nieve 
 
3. ¿Por qué la protagonista pregunta varias veces sobre que hay al final del arcoíris? 
a) Le gusta escuchar historias nuevas 
b) Las respuestas le parecen improbables 
c) Le cuesta mantenerse en silencio  
 
4. ¿Cuál fue la primera reacción de la protagonista ante la primera respuesta del abuelo “…no hay nada al 
final del arcoíris”? 
a) Satisfacción 
b) Alegría 
c) Decepción 
 
5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la hermana de la protagonista? 
a) es muy violenta 
b) es una adolescente 
c) es la hermana gemela 
 
6.  Los domingos venía el abuelo a visitar la casa de Blanca, y,  
este acontecimiento era para la niña un:° 
a) acontecimiento sin importancia 
b) día muy feliz 
c) hecho molesto 
 
7. El abuelo de Blanca siempre inventaba sobrenombres de____________________  
para comunicarse con su nieta. 
a) superhéroes 
b) frutas 
c) animalitos 
 
8.El olor a tabaco Blanca lo asociaba a: 
a) su papá 
b) su profesor 
c) su abuelo 
 
9. ¿Qué tipo de música estaba escuchando la hermana de Blanca, cuando ella fue a su habitación? 
a) Alegre 
b) Romántica 
c) Reguetón 
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