
Nombre: ___________________________________________ Grado: __________________ 

 

Perdido y encontrado.  Oliver Jeffers. 

 

Resumen 
Un niño encuentra un pingüino extraviado en la 

entrada de su casa. Al verlo solo y triste decide 
ayudarlo a encontrar el camino de regreso a su 
hogar. Tras mucho investigar, averigua que los 

pingüinos habitan en el Polo Sur y busca la 
forma de llevarlo allí. Durante el viaje descubre 
que la soledad no es lo mismo que la nostalgia 

del hogar. 
 

 

La lectura se encuentra buscándola por Google en esta indicación: ahí sale el libro para pasar las hojas 

y poderlo leer. Se le da clic al primer título y sale el libro para ir pasando las hojas. 

Ahora veamos el video. 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ  

LECTURA CRÍTICA, PROYECTO LEO 

CIENCIAS SOCIALES 4° 

La lectura es el cincel que nos ayuda a derrotar a la ignorancia cruel. 

https://www.youtube.com/embed/muG83Nb3wD0?feature=oembed


Comprensión de lectura (interpretación, argumentación, proposición) 

Encierra con una circunferencia la respuesta correcta. 
 

1. El personaje que estaba perdido y encontrado era 

a. el polo sur             b. el niño                  c. el pingüino             d. el barco 
 

2. El texto trata principalmente de 

a. el amor                b. la amistad          c. la ubicación espacial      d. el buscador 
 

3. Mientras viajaban al polo sur, el niño contaba historias que el pingüino escuchaba 

a. aburrido        b. con risa                 c.  dormido                             d. atentamente 
 

4. En la imagen del cuento, el pingüino está a la ___________ del niño. 

a. izquierda                       b. detrás                   c. arriba                      d. derecha 
 

5. Cuando el niño abrió la puerta encontró el pingüino 

a. dentro de la casa          b. encima del techo           c. en el polo sur         d. fuera de la casa 
 

6. El Polo Sur está ubicado en el planeta _________ y en el punto más ________. Allí llegan 

todos los ____________ 
a. Tierra - austral - meridianos                           b. Tierra – paralelos – boreal       
c. Greenwich – Plutón                                         d. Ecuador - paralelo  

 
7. ¿Qué genera el cuento en ti? __________________________________________________ 
8. ¿Qué proyección o invitación te hace el tema del cuento? ____________________________ 

9. ¿Qué quiere decir la expresión: “La soledad no es lo mismo que la nostalgia del hogar” _____ 
10. ¿Por qué se dice que atravesaron mares tranquilos y olas como montañas? ______________ 

 


