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Guía de trabajo lectura mensual 
“Verónika decide morir” 

 
Nombre:_____________________________________________________Curso: 1° Medio      Fecha:____________  
 

Objetivos: Comprender textos literarios de lectura independiente. 
     Expresar su punto de vista frente a una determinada situación planteada en la lectura. 

 
I.  Preguntas de desarrollo.  
Lea atentamente las preguntas y responda en el espacio asignado. 
 

1. ¿Qué pensaba Verónika sobre el matrimonio? 

2. ¿Quién era Edward, por qué estaba en la clínica y cuál es la importancia para Verónika?  

3. ¿Qué método de suicidio había pensado Verónika y qué les hizo rechazarlos? 

4. ¿Cuáles son las dos razones por las que Verónika decide morir? 

5. ¿Cómo era la vida de Verónika antes de intentar suicidarse? 

6. Relate la historia del pozo de agua y el rey, contada por Zedka. 

7. ¿Qué sucede con la protagonista al final de la historia? 

 

8. Ficha biográfica del autor. 

Nombre_______________________________________________________________________ 
fecha de nacimiento y muerte_________________________________________________ 
nacionalidad __________________________________________________________  
datos de su vida ___________________________________________________________________ 
obras______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
premios__________________________________________________________________________ 
 
 

Queridos estudiantes: 
La presente guía de trabajo trata de la lectura realizada del libro mensual, para poder responderla puedes utilizar el libro 
“Verónika decide morir” y diccionario para las palabras de vocabulario. 
Una vez que la tengas lista debes enviarla a mi correo institucional: noeliavillalobos.cns@hotmail.com  
Cualquier consulta, puedes escribirla al correo.  

mailto:noeliavillalobos.cns@hotmail.com
https://www.google.cl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwwwfs.mineduc.cl%2FArchivos%2Finfoescuelas%2Fdocumentos%2F11336%2FReglamentoDeEvaluacion11336.pdf&psig=AOvVaw3lTvOBJssDEZ-9hpAZGpzF&ust=1585168085610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh7b75s-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 
9. Escribe un comentario con dos argumentos, en el que opines sobre la importancia de ver la belleza de la vida 

frente a la decisión del suicidio. 
Punto de vista__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Argumento 1___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Argumento 2____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

10.  Vocabulario 

Busca en el libro 10 palabras que sean desconocidas o de uso poco frecuente en tu vocabulario. En un diccionario 

busca su significado y luego escribe una oración con cada una de ellas. Destaca la palabra utilizada.  

  Oraciones  

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

7. – 

8. – 

9. – 

10. – 


