
 

 

   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:  CAROLINA FARÍAS 

 

CURSO: 2ºA y B   , ASIGNATURA: Lenguaje guía 3  

 

 
OBJETIVO: Demostrar la comprensión de lectura domiciliaria 
“SUPERVIOLETA” 
 
INSTRUCCIONES: Resuelve la evaluación sin ayuda de un adulto el cual solo 
puede leer las indicaciones, pero no dar las respuestas de cada ítem. 
Recuerda que cuando decidas desarrollar la evaluación no podrás ver el 
libro.  
 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: Desarrolla la evaluación de forma impresa 
o solo escribiendo la respuesta en tu cuaderno. 
 
 
Evaluación: sumativa (nota al libro)  
Tipo de entrega:  imagen de la evaluación desarrollada a 
cfarias@colegiodelvalle.cl. 
 Fecha de entrega: jueves 2 de abril.   
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Departamento lenguaje y comunicación 

Prof. Carolina Farías Morales 

2ºA y B 

 

Guía Lectura complementaria.  

“Super Violeta” 

Nombre del Alumno: _________________________________________ 
 
Curso: 2° ____  Puntaje total: 26  puntos        
 
Instrucciones:  Lee Tranquilamente cada pregunta y realiza lo que se solicita 

recuerda que según lo leído debes responde con letra clara. 

1.- Lee y responde: (22 pts.) 
 
A.- Sabias que el o la protagonista de los cuentos es el personaje más importante 
de la historia entonces ¿quién sería el o la protagonista del libro? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 ¿Con quién vive? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 ¿Cuál es el color favorito de la protagonista? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué escondía en sus bolsillos? 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 ¿Cuándo descubrió sus superpoderes? 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

B.- ¿Quién era Tarantela? 

__________________________________________________________________ 

 

C.- Escribe dos características de cómo era Violeta. 

1.- _______________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________________ 

 



 

 

D.- ¿Por qué Violeta no quiso hablar con la tía Sonia? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

E.- ¿Por qué Violeta se llevó a su abuelita a un lugar secreto? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

F.- ¿Por qué castigaron a Violeta? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

G.- ¿Cuál fue el último plan de Violeta para proteger a su abuela? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

H.- Escribe dos cosas que te gustaron del libro, si no te gustó nada escribe el por 

qué. 

1.- _______________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________________ 

 

i.- Dibuja y pinta lo que más te gustó del libro. 

 

 


