
 

Colegio Nobel School 
Lenguaje y Comunicación 
3° básico LECTURA DOMICILIARIA  3º AÑO BÁSICO 

“EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA” 

Veremos cuanto recuerdas de lectura del texto del mes, para ello hay una serie de 

actividades que deberás resolver en la hoja de respuesta que se encontrará al final de 

ellas. Deberás enviar una foto o scanear la hora de respuesta con tu nombre y subirla a 

classroom, o enviarla al correo barbara.garrido@colegionobelschool.cl o dejarla en el 

colegio el día viernes 10 de julio del presente año. (el viernes 10 de julio es el plazo 

de entrega de la actividad para poder ser corregida) 

PUNTAJE  60 puntos        

I.- ESCRIBE V O F SEGÚN CORRESPONDA (10 PUNTOS) 

 

1._______ Ernestina había pasado el fin de semana con una amiga y sus hijos. 
 

2._______ El Bandido Jefe nunca se había enfermado de sarampión. 
 

3._______ La municipalidad pagó el rescate de la bibliotecaria.  
 

4._______ A los bandidos les gustaba mucho leer libros de cuentos. 
 

5._______ Durante el secuestro de Ernestina, la biblioteca estuvo cerrada. 

 
6._______ La bibliotecaria se llamaba Clementina. 

 
7.______  La historia de Robin de los bosques puso nervioso a los bandidos. 

 
8.______ En la escuela, al bandido jefe lo llamaban Malvenido Malhechor. 

 
9.______ Los bandidos aprendieron a leer muy bien. 

 
10.______ El bandido jefe pidió a la bibliotecaria que se casara con él. 

 
II.- ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA CORRECTA.(2 PUNTOS C/U) 

 

1.Ernestina era: 
 

a)Una secretaria.                     b)Una bibliotecaria.                         c)Una profesora 
 

2.- .La historia ocurre en : 
 

a)En el campo.          b)En la ciudad.               c)En la costa 

 

3.- Ernestina fue asaltado por:  

 
a)Un grupo de jóvenes.  b)Un grupo de bandidos.    c)Unos traficantes 

 

4.- La enfermedad con que se contagiaron los bandidos fue: 
 

a)Paperas.     b)Rubeola.       c)Sarampión 
 

5.- El libro que consultó Ernestina Laburnum se llamaba: 

 

a)Diccionario para bandidos. 
b)Diccionario practico de medicina familiar 

c)Diccionario para la ser doctor 
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3° básico 6.- Para mejorarse los bandidos debían: 

 
a)Dormir todo el día, con mucha luz. 

b)Jugar cartas y ver mucha televisión 
c)Estar a oscuras, darse un baño caliente, y no jugar ni leer cartas 

 
 

 

7.- Para ordenar los libros en la biblioteca se usaba: 

 

a)El orden alfabético 
b)El numero de los libros. 

c)El color de los libros 
 

8.- Por qué los bandidos ayudaron a la bibliotecaria: 
 

a) Hubo un incendio en la biblioteca 
b) Hubo un terremoto y quedó aplastada con libros. 

c) La bibliotecaria estaba enferma 

 

9.- La bibliotecaria era: 

 
a) Buena, responsable y amante de la lectura. 

b) Amante de la lectura, malgenio, ingeniosa. 
c) Mala para leer, bondadosa, creativa. 

 

10.-¿Por qué creía el bandido jefe  que la municipalidad pagaría un generoso rescate? 
 

a) porque la Srta. Laburnum era la dueña de la biblioteca. 
b) porque la Srta.Laburnum era la esposa del dueño de la biblioteca. 

c) porque la biblioteca no funcionaría bien sin la bibliotecaria. 
 

 

III.- RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS LO MÁS COMPLETO POSIBLE. 

(3 puntos c/u) 

1.- ¿Por qué consideraba el bandido jefe que no era bien visto un ladrón con granitos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Cómo ayudó la Srta. Laburnum a los ladrones? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.-Explica cómo protegió la bibliotecaria  al bandido jefe para que la policia no lo 

detuviera? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.-Si tuvieras que ponerle otro nombre al cuento ¿cómo le pondrías? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Cuál fue el nuevo trabajo de los bandidos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3° básico 6.- ¿Qué opinas que los bandidos se hayan convertido en buenas personas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- OBSERVA Y PINTA LA PORTADA VERDADERA.(2 puntos) 

                   

V.- ORDENA Y ENUMERA LOS HECHOS SEGÚN EL ORDEN EN QUE OCURRIERON 

EN EL LIBRO.(10 puntos) 

 
        Los bandidos enviaron una carta a la Municipalidad pidiendo un rescate  por la 

bibliotecaria. 

 
        La bibliotecaria fue a la biblioteca a buscar el Diccionario Práctico de medicina 

familiar 

 

           Ernestina fue raptada por unos bandidos. 

 
         La bibliotecaria cuidó a los bandidos y luego de unos días los granitos 

comenzaron a desaparecer. 

 

       Los bandidos enfermaron de sarampión y se pusieron irritables y mocosos. 
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3° básico HOJA DE RESPUESTA 

NOMBRE:___________________________________ CURSO:_________________ 

Item I de verdadero o 

falso. 

Escribe si pusiste V o F 
 

Item II. Selección multiple 

Marca la alternativa 

correcta 

Item IV. Marca la portada 

que coloreaste 

1  1 a b c 1 

2  2 a b c 2 

3  3 a b c 3 

4  4 a b c 4 

5  5 a b c  

6  6 a b c  

7  7 a b c  

8  8 a b c  

9  9 a b c  

10  10 a b c  
Item V. Escribe el orden que consideraste que ocurrieron los hechos 
(escribe solos los números que colocaste en los óvalos) 

 

 

 

 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS LO MÁS COMPLETO POSIBLE. 

1.- ¿Por qué consideraba el bandido jefe que no era bien visto un ladrón con granitos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Cómo ayudó la Srta. Laburnum a los ladrones? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.-Explica cómo protegió la bibliotecaria  al bandido jefe para que la policia no lo 

detuviera? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.-Si tuvieras que ponerle otro nombre al cuento ¿cómo le pondrías? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Cuál fue el nuevo trabajo de los bandidos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Qué opinas que los bandidos se hayan convertido en buenas personas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 


