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GUIA DE TRABAJO LECTURA COMPLEMENTARIA 

“OLIVIA NO QUIERE IR AL COLEGIO” 

NOMBRE: _________________________________________ FECHA: _______________ 

 

Actividad 1: Marca con una x la alternativa correcta.  

1. El autor del texto “Olivia no quiere ir al colegio” es: 

A Hermano Grimm 

B Elvira Lindo 

C Alicia Morel 

 

2. La protagonista de la historia es: 

A La abuela 

B Oliver 

C Olivia 

 

3. La protagonista era: 

A Una niña 

B Una abuela 

C Una joven 

 

4. Lo que ocurre en la imagen 1 es: 

  

 

 

 

5. ¿Con quién vivía la protagonista del texto? 

 

6. ¿Qué es lo que quería hacer Olivia? 

 

7. ¿Durante la mañana cuántas veces había llorado Olivia? 

 

 

 

 

A La niña llora porque quería ir al parque. 

B La niña llora porque no quería ir al colegio. 

C La niña llora porque no quería ayudar a limpiar la casa. 

A Con su mamá. 

B Con su abuela. 

C Con toda su familia. 

A Quedarse en la casa con su abuela. 

B Ir al parque a jugar. 

C Ir al colegio para pintar. 

A Una vez 

B Dos veces 

C Tres veces 

IMAGEN 1 
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8. ¿En qué momento Olivia estuvo llorando? 

 

9. Cuando la abuela le va a contar una historia ¿Por qué Olivia cierra los ojos? 

 

10. ¿Por qué la abuela solo pudo ir al colegio durante 2 años? 

 

 

 

 

11. Al observar la imagen podemos decir que Olivia estaba: 

  

 

 

 

Actividad 2: Escribe una v si es verdadero y una f si es falso.  

1. ______ Olivia quería ir al colegio. 

2. ______ La abuela llevó a Olivia al colegio. 

3. ______ Olivia tenía una amiga a la que le gustaba su pelo. 

4. ______ Olivia se sentó en un banco. 

5. ______ A Olivia le encantaba pintar sin salirse de la raya. 

6. ______ La abuela de Olivia es la mejor que lee de su clase. 

Actividad 3: Responde las preguntas.  

1. ¿Por qué Olivia no quiere ir al colegio? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es lo que siempre quiso hacer la abuela? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Crees que es importante ir al colegio? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

A Cuando despertó. 

B Cuando la iban a peinar y cuando iba de camino al colegio. 

C Todas las anteriores. 

A Porque está enojada. 

B Porque quiere imaginar a su abuela de 6 años. 

C Porque no quiere mirar la cara de su abuela. 

A Porque no le gustaba ir al colegio. 

B Porque ya había aprendido todo lo que necesitaba. 

C Porque tuvo que quedarse en la casa ayudando a su mamá. 

A Feliz 

B Amurrada 

C Triste 
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Actividad 4: Enumera las imágenes del 1 al 4 y escribe lo que sucede en cada imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5: Dibuja tu parte favorita de la historia y explica por qué te gusta esa parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me gusta esta parte de la historia porque   ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Aquí es cuando ________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________ 

Aquí es cuando ________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________ 

Aquí es cuando ________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________ 

Aquí es cuando ________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________ 


