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                        GUÍA FORMATIVA PLAN LECTOR “ SIRI Y MATEO” LENGUAJE         
                                           CURSO TERCERO BÁSICO 

 
Nombre:__________________________________ 
 

 
Fecha:____________________ 

  

Objetivos 
1- Leer comprensivamente textos literarios  

 

 

ÍTEM 1 DESARROLLO 
 
1.- ¿Te gustan los perros y gatos?, ¿cuál te gusta más y por qué? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

2.- ¿En qué animal (perro o gato) te gustaría convertirte?, ¿por qué? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
3.- Si fueras alguno de estos dos animales, ¿cómo te divertirías y por qué? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
4.- ¿Cómo te imaginas a Siri y Mateo? Dibújalos y píntalos 
 

 

 
 

 
 
 
 
Corporación Educacional Simón Bolívar Quillota - Calle Freire #1344 - Tel. 33-2252572  

 
 
 
 

 
 



ÍTEM 2 VOCABULARIO 
Busca el significado de las siguientes palabras del libro en tu diccionario. 
 

a) Desprevenida:____________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
b) Partucularidad:___________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

c) Coincidencia:_____________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

d) Complicado:______________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

e) Comprensivo:____________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

f) Adivino:_________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

g) Incapaz:_________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

h) Anormal:_________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

i) Advertir:_________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

j) Susurro:_________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

k) Divisar:__________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

l) Inquieto:_________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
ÍTEM 3 CREAR 
Crea una oración para cada palabra del vocabulario. 
 

a) ________________________________________________________________ 
 

b) ________________________________________________________________ 
 

c) _________________________________________________________________ 
 

d) _________________________________________________________________ 
 

e) _________________________________________________________________ 
 

f) _________________________________________________________________ 
 

g) _________________________________________________________________ 
 

h) _________________________________________________________________ 
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i) _________________________________________________________________ 
 

j) _________________________________________________________________ 
 

k) _________________________________________________________________ 
 

l) _________________________________________________________________ 
 
 
ÍTEM 4 SELECCIÓN MULTIPLE.  
 

1.- La autora del libro es: 
a) Andrea Maturana 
b) Verónica Grech 
c) Andrea Martínez 
d) Angélica Maturana 
 
2.- Los protagonistas principales: 
a) Siri y Mateo 
b) Antonieta 
c) Papá y mamá 
d) Gato y perro 
 
3.- Siri y Mateo eran: 
a) primos 
b) los mejores amigos 
c) hermanos 
d) vecinos 
 
4.- Mateo no responde preguntas en el colegio, algo le sucede. ¿Qué es? 
a) Nunca estudia 
b) Es un niño muy tímido 
c) Todos se burlan de él. 
d) Se queda dormido profundamente. 
 
5.- Mateo y Siri tienen otra identidad cuando los adultos no los miran. ¿Cuál es? 
a) Detectives. 
b) Superhéroes 
c) Duendes 
d) Perro y gata 
 
6.- La causa del sueño de Mateo era debido a: 
a) se duermen muy tarde viendo televisión 
b) se perseguían toda la noche 
c) tenían pesadillas y no lograban dormir 
d) se acostaban demasiado tarde. 
 
7.- El adivino que visitan los papás descubre que: 
a) los niños no tienen problemas 
b) necesitan mascotas 
c) hay un perro y una gata 
d) serán millonarios 
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8.- Mateo y Siri se fueron de vacaciones a: 
a) la cordillera, para tomar aire puro 
b) la playa 
c) la casa de la tía Antonieta en el campo 
d) a fantasilandia 
 
9.- El perro de la tía Antonieta tiene un nombre muy extraño. ¿Lo recuerdas? 
a) Zapallo 
b) Choqui 
c) Choclo 
d) Antonino 
 
10.- Mateo y Siri, les parecía extraño que: 
a) la gata y el perro de la tía Antonieta fueron muy amigos 
b) en el campo hubieran muchos animales 
c) ellos pudieran dormir tan bien 
d) la tía Antonieta los quisiera demasiado 
 
 

ÍTEM 5 CREAR 
Recuerda: Diálogo es una conversación entre dos o más personas, mediante la 
cual se intercambia información y se comunica pensamientos, sentimientos y 
deseos. Te invito a escribir un diálogo entre Mateo y Siri  
 

        

Situación: Siri y Mateo comentan acerca de la casa de la tía Antonieta 
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