
 

 

 

 

 

 
 

Guía de trabajo 2: Comprensión lectora. 
  

Nombre:……………..……………………………….…………………… Tercero básico……  Fecha……………….. 
 

OA03:  
Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo y desarrollar su imaginación. 
Indicador/es:  

- Analizar el texto.  
- Ampliar el vocabulario reconociendo sinónimos de palabras. 

 

 Lee el siguiente texto y responde las preguntas propuestas.  

 

¿Cuál es el origen de los Juegos Olímpicos? 

 Los Juegos Olímpicos están inspirados en las fiestas religiosas, culturales 

y deportivas que durante siglos se realizaron en honor al dios Zeus en la ciudad 

de Olimpia, concretamente entre el año 776 a de C. y el 392 d de C. 

 Se celebraban cada cuatro años y a este período de tiempo que 

transcurría entre unos juegos y otros se le llamaba Olimpiada. De ahí, como 

puedes suponer, viene el nombre de Juegos Olímpicos. 

 En ellos participaban atletas de toda Grecia que durante años habían 

estado preparándose a conciencia para este evento. Los juegos tenían un 

reglamento muy estricto y los participantes debían cumplir varios requisitos: haber 

nacido en Grecia, no ser esclavos, no ser delincuentes, jurar el reglamento y 

aceptar el veredicto de los árbitros.  

 El tiempo de celebración de los Juegos estaba considerado un momento 

de disfrute y de paz, así que estaba prohibido ir a la guerra o fabricar armas. 

 Los Juegos se inauguraban y clausuraban con ceremonias y festejos que 

incluían desfiles, ofrendas a los dioses y banquetes para miles de personas. Eran 

varias las competencias que se realizaban, como las carreras, el lanzamiento de 

disco y jabalina, las carreras de caballos, saltos de longitud, competiciones de 

danza, entre otros. Los ganadores eran aclamados por la multitud y a partir de 

entonces eran considerados auténticos héroes. Allá donde iban se les recibía con 

honores y como premio se les pagaba una especie de sueldo para toda la vida. 

Fuente: http://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/la-historia-de-los-juegos-olimpicos.html 

 
1. ¿Qué significa Olimpiada?  

a) Dios griego. 

b) Tipo de competencia en los Juegos. 

c) Tiempo que transcurre entre un juego y otro. 

d) Nombre de un héroe de los Juegos Olímpicos. 

 
2. ¿Por qué algunos participantes eran considerados héroes? 

a) Porque vestían como los dioses. 

b) Porque eran los ganadores de los Juegos. 

c) Porque han ganado muchas competencias. 

d) Porque la multitud los aclamaba en los Juegos. 
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3. ¿A qué dios se le dedicaron los Juegos Olímpicos en Olimpia? 

a) Al dios Olimpo. 

b) Al dios Zeus. 

c) Al dios Poseidón. 

d) Al dios Apolo. 

 
4. ¿Cuál es el significado de la palabra transcurría? 

a) Pasaba. 

b) Duraba. 

c) Cumplía. 

d) Invertía. 

 
5. ¿Cuál es el significado de la palabra ofrenda? 

a) Cumplidos. 

b) Dedicatorias. 

c) Regalos. 

d) Donaciones. 

 
6. Marca con una X quiénes SÍ podían participar en los Juegos Olímpicos. 

 
Los esclavos  

Los que juran el 
reglamento 

 Los delincuentes 

 
Los nacidos en 

Grecia 
 Los presos  

Los que aceptan el 
veredicto de los 

árbitros 

 
7. ¿Por qué estaba prohibido ir a la guerra o fabricar armas durante los Juegos 

Olímpicos? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

8. ¿Por qué crees que son importantes los Juegos Olímpicos? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 


