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4° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°5 

DE COMPRAS 

-Anda al almacén a comprar-ledijo un día una mamá a su hijita-. 
Compra un cuarto litro de aceite, cuatro huevos y medio kilo de azúcar. 
No te vayas a olvidar ni confundir. 
-Bueno, mamá-dijo la niña-o No me voy a olvidar de nada.  
La niña partió hacia el almacén. Durante el camino iba nombrando en 
voz alta las cosas que tenía que comprar. 
-Aceite, huevos, azúcar. Aceite, huevos, azúcar. 
Cuando llegó al almacén le dijo al vendedor: 
-Deme un kilo de huevos, cuatro aceites y medio litro de azúcar.  
-Eso no puede ser-le dijo el vendedor-o ¿Cuánta plata traes?  
- ¡Huy! ¡Se me olvidó la plata! Justo ahora cuando me había acordado 
de todas las cosas que tenía que comprar. 
 

Cuadro de lectura para el hogar 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Fecha      
Minutos 
leídos 

     

Revisión 

profesora 
     

 

Habilidad: Sacar conclusiones y hacer inferencias 

1. Si tuvieras que cambiar el título del cuento, ¿cuál título 
elegirías? Justifica y escribe tu respuesta en tu cuaderno. 
 

A. Los alimentos  
B. La niñita olvidadiza  
C. La niñita porfiada 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Habilidad: Hallar el significado de palabras por contexto 

 

Habilidad: Identificar detalles 

 

 
 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


 
Habilidad: Interpretar dibujos 
 
4. Describe la imagen e interpreta qué ocurre. ¿Es parecida al 
texto leído? Responde en tu cuaderno. 
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

ITEM II: Trabajo práctico 

En una hoja de block mediano(o según disponga la 
profesora) desarrolla la siguiente actividad que leeras a 
continuación. Lo único que debes tener presente es: 

1. Crea una “Lista de compras” 
2. Escribe 10 cosas más su dibujo o recorte de qué 

comprarías en máximo 5 minutos.  
3. Expone en la próxima clase brevemente  tu lista al 

curso. 

 


