
 

 

              Guía de comprensión lectora 3° básico 
 

Lee atentamente este texto y responde las preguntas 
marcando con una X la alternativa correcta.                                                             
 

La  vida  de las  hormigas.  
 

          Las hormigas  son insectos  muy pequeños, pero 
a pesar de ser tan pequeños, son muy fuertes, listos y 
muy trabajadores. 
        
         Ellas viven en los hormigueros, verdaderas 
ciudades que construyen bajo tierra. 
         Cada hormiga cumple allí una misión: tienen una 
reina, hay hormigas centinelas, que cumplen la función 
de vigilar las entradas al hormiguero; hormigas 
constructoras, que cavan los túneles donde viven todas 
y las hormigas obreras, que transportan  y almacenan 
los alimentos. 
       
      Estos insectos son muy organizados. 
 

 

 

 

 

 
1.- En  el texto  “La vida de las hormigas” lo escribieron para: 
 

A. Ofrecer un consejo. 
B. Dar instrucciones 
C. Entregar información 
D. Cuidar la naturaleza. 

 
             
  2.- Las hormigas centinelas  vigilan las  entradas  para: 

 
A. Evitar inundaciones. 
B    Proteger el hormiguero. 
C    Almacenar los alimentos. 
D    Saludar a los visitantes.     

   
              
3.- En el texto la palabra “hormiguero” significa: 
 

A. Lugar donde las hormigas buscan alimentos. 
B. Lugar donde viven las hormigas. 
C. Lugar donde vacacionan las hormigas. 
D. Lugar  donde juegan las hormigas. 

 
               
4.-  En el texto, la expresión “Estos insectos son muy organizados” significa  

que las hormigas. 
 

A. Son muy fuertes. 
B. Viven en las ciudades. 
C. Se reparten el trabajo. 
D. Trabajan  la tierra. 

 



 

 

 
         
        

 5.- La   función que desempeña la hormiga “reina” es: 
 

A. Buscar  alimento. 
B. Construir el hormiguero. 
C. No aparece definida. 
D. Vigilar la entrada al  hormiguero. 

    
 

6.- ¿Qué tipo de texto es “La vida de las hormigas”? 
 

A. Texto poético 
B. Texto narrativo 
C. Texto informativo 
D. Texto  instructivo 

  
 

 Completa la oración con palabras que indican cualidades. 
 
 Las hormigas son insectos muy _________________ , 
_________________, ______________ y 
____________________. 
 
¿Qué te parece la organización de las hormigas? ¿Por qué? 
  

____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
________________ 
¿Qué otros animales se organizan para vivir? 
Nómbralos 
 

_______________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_____________________ 
 
 
Dibuja un hormiguero con las hormigas realizando sus funciones. 
 
 


