
 

Guía comprensión de lectura 8° Básico 

 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: ______________ 

 
Instrucciones:  
 
- Lee y  realiza la siguiente guía en tu cuaderno.  
- Debes escribir las respuestas con lápiz grafito. 
- Debe enviar a mi correo, fotografías o scanner de las tareas que ha realizado.  
 
 

Perros de Monte 

(Horacio Quiroga) 

 

Para la vida de un cazador de monte, nada le es indispensable en su rancho. Puede no 

tener gallinas, ni vacas, ni siquiera qué comer. Lo único que necesita son perros. 

Sentados a la vista del fuego, en verano o arrollados alrededor del fogón, en invierno, se 

ven siempre cuatro o cinco perros en el rancho de un cazador de monte. 

Están flacos como esqueletos y, al levantarse, se tambalean, como si sufrieran de las 

caderas. Nada anuncia en esos perros su gloriosa calidad de cazadores de tigres. Siempre 

están reumáticos, siempre se hayan tristes y huraños. Parece imposible, al verlos, que 

puedan cazar siquiera un miserable ratón. 

El destino de estos perros, sin embargo, es perseguir a los tigres hasta el fondo mismo de 

las malezas. Casi todos mueren en tierra, entre las garras del tigre, o en el aire, adonde son 

lanzados de una manotada de la fiera, con las entrañas abiertas. Al menor apronte de 

cacería en el rancho, ya los perros reumáticos están de pie, con los ojos brillantes ladrando. 

 Súbitamente se transforman en lo que son verdad: animales de inmenso valor, de 

resistencia incalculable para correr un día entero tras el rastro de un animal. A veces, en 

plena corrida tras un ciervo o un tapir, los perros de monte se detienen bruscamente; erizan 

los pelos del lomo, hunden el rabo entre las piernas y, lanzando un lúgubre aullido, 

anuncian de este modo la pista fresca de un tigre.  

Los cazadores acuden y desde este instante la cacería prosigue con infinitas precauciones. 

De pronto, un ronco y largo bramido responde al aullido de los perros. Es el tigre que se ha 

detenido por fin en su fuga. Hay tigres valientes y tigres cobardes. Los valientes esperan a 

los cazadores y sus perros, agazapados en lo más profundo de la maleza. Los cobardes 

trepan a los árboles, donde esperan el ataque. Ya están los perros próximos al tigre que 

persiguen. 

 ¿Qué destino es el suyo? ¿Les espera una fiera dispuesta a vender muy cara su vida o un 

tigre cobarde agazapado en la primera rama de un árbol? 
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I.- Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
1.- ¿Dónde transcurren los hechos de este cuento? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cuál es el destino de los perros? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
3.- ¿Cuál es el comportamiento más destacado de los perros del texto? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué te pareció esta historia? Fundamenta tu respuesta. 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
II.- Busca el significado de las palabras subrayadas que aparecen en la lectura registrándolas       
en tu cuaderno.  
 
1.- Rancho: 
2.- Fogón: 
3.- Tambalear: 
4.- Reumáticos: 
5.- Malezas 
6.- Apronte: 
7.- Súbitamente: 
8.- Tapir: 
9.- Bramido: 
10.-Trepar 
11.- Agazapado: 
 
III.- Elige tres palabras de la lista anterior y escribe una oración con cada palabra.  
 
1.- ________________________________________________________________________ 
 
2.- ________________________________________________________________________ 
 
 
3.- ________________________________________________________________________ 
 
 
IV.- ¿Cuál crees tú será el desenlace final de la historia? Fundamenta en 12 líneas tu 
respuesta.  
  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


