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PLAN LECTOR -  NOVIEMBRE – 2.021 

LA HISTORIA DE MANÚ  

 

Mail institucional Docente: segundo.sandraaguirre@gmail.com 

 

Docente: Sandra Aguirre L   Asignatura: Lenguaje y comunicación    Curso: 2°A 

 

Nombre Estudiante: Curso:2°A Fecha: Noviembre 

 

 

  Manú es una niña aimara que vive en el altiplano chileno. Sus padres la quieren, pero no 

comprenden su mayor deseo: ir a la escuela en la ciudad. Ella quiere aprender a leer y a curar 

a la gente, pero, un motivo más poderoso le hace desobedecer a sus padres y escaparse a la 

ciudad. 

  

 

Autor: Ana María del Río 
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Ítem I: Selección múltiple. 

Instrucción: Lee solito y marca con una “x” la alternativa correcta. 

Puntaje: 10 puntos. 

 

1- ¿Cuál es el nombre de Manú? 

a- María Minami 

b- Manuela Manami 

c- Martita Mazari 

 

2- ¿Cuántos años tiene Manú? 

a- Siete años 

b- Doce años 

c- Nueve años 

 

3- ¿Qué animalitos cuida Manú? 

a- Alpacas 

b- Llamas  

c- Cabritos 

 

4- ¿Por qué, el papá de Manú, era tan importante? 

a- Porque era profesor 

b- Porque era alcalde 

c- Porque era doctor  

 

5- ¿Qué regalo de cumpleaños pidió Manú? 

a- Ir al teatro 

b- Ir a un museo 

c- Ir a la escuela 

 

6- ¿Cómo fue el primer día de escuela de Manú? 

a- Un día entretenido 

b- Un día infeliz, por las burlas de sus compañeros.  

c- Un día raro, nadie la vio llegar. 
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Ítem II: Secuenciar  

Instrucción: Lee solito y ordena los acontecimientos, enumerando del 1 al 4. 

Puntaje: 8 puntos. 
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Ítem III: Términos pareados - Personajes 

Instrucción: Lee ambas columnas “A” y “B”, une con una línea al personaje con sus 

características. 

Puntaje: 10 puntos. 

      

 A                                                        B 

 

 

Manú                                                   Era quien le enseñaba todas las                             

                                                             costumbres 

 

Madre                                                  Manuel Mamani, jefe de la 

                                                             comunidad Aymara.                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Padre                                                   Niña Aymara, cuida 12 llamas y  

                                                             tiene sueños que se cumplen.          

 

 

 Llamas                                                Cóndor, amigo de Manú 

 

 

Kunturo                                                Warki, Pelu, Saspa, Coxsa,  

                                                             Pachi, Colla… 


