
 

Actividad: Lee comprensivamente los siguientes textos y responde .

El Lémur 
El lémur es un animal de la familia de los 
primates. Vive en libertad solamente en la 
isla de Madagascar, en África, donde hay 
aproximadamente unos 60 tipos de 
lémures. 

 
A pesar de sus diferencias, los lémures 

tienen mucho en común. Muchos de ellos 
tienen el cuerpo delgado, la nariz 
puntiaguda, y unos ojos enormes. Algunos, 
como los aye aye son nocturnos, es decir, 
salen de noche a buscar su alimento, que 
consiste en plantas y crías de insectos. 
Otros, como los indri, son diurnos y están 
activos durante las horas de luz. El indri es 
el lémur más grande. Este lémur no come 
carne ni insectos. Es herbívoro, es decir, 
come hojas, flores y frutas y también, 
¡tierra!Por  su  parte,  los  sifakas,  que  
también son 

diurnos, pasan mucho tiempo en los árboles. Allí, ellos usan sus piernas largas para brincar de tronco 
en tronco. Pueden cubrir hasta 6 metros en un solo salto. Los sifakas también andan por la tierra. A 
veces, se paran derechitos y dan saltitos. Esto los hace parecer como si estuvieran bailando, por lo que 
son conocidos como “los lémures danzantes”. Se alimentan de hojas, frutas y flores. Además, emiten 
una gran variedad de gritos y son muy bulliciosos. 
 
Actualmente, todos  los lémures está en peligro de extinción, principalmente por la pérdida de su há- 
bitat. Esto se produce porque mucha gente se está mudando a las selvas donde viven estos 
animales y talan los árboles para construir granjas o casas. Sin árboles, los lémures tienen problemas 
para encontrar un lugar donde vivir y comida para alimentarse. Como resultado, varias 
poblaciones de lémures están reduciéndose. 

 

 

I. Lee y selecciona la respuesta correcta: 

1. “El lémur” es: 

a. Un cuento 

b. Un texto informativo 

c. Un texto dramático 

d. Una noticia 
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Mini diccionario 

primate: orden de mamíferos al que pertenecen el hombre y sus parientes más 
cercanos. 
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2. El objetivo de este texto es: 

a. Explicar por qué los lémures están en peligro de extinción. 

b. Diferenciar distintos tipos de lémures. 

c. Describir algunas características de los lémures. 

d. Explicar lo que tienen en común los lémures. 

3. Del texto, se deduce que el tipo de alimentación de los lémures depende de: 

a. La edad de cada uno. 

b. Lo que puedan cazar. 

c. El lugar donde viven. 

d. Cada especie. 

4. Los lémures que viven en libertad, viven: 

a. En muchos lugares del mundo. 

b. Solamente en la isla de Madagascar. 
c. En todo el continente africano. 

d. En muchos zoológicos. 
 

Piensa y completa el siguiente organizador gráfico: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Con tus palabras, explica por qué la población de lémures está disminuyendo y expresa tu 

opinión al respecto. 
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Sifakas 

Nocturnos 

Come hojas, flores y 

frutas y también, tierra. 
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La esmeralda encantada 
Anónimo 

Hace muchos, muchos años, hubo una vez un 
niño que solía jugar debajo de un gran pino cercano 
a su casa. 
Después de cada lluvia, alrededor del árbol 
brotaban muchos hongos alineados en forma de 
círculo, que servían de asiento a un grupo de 
pequeños gnomos, tan chiquitos como muñequitos, 
pero capaces de hacer cosas maravillosas. Al poco 
tiempo de conocerse, el mu- chacho y los gnomos ya 
eran grandes amigos. 
Francisco, que así se llamaba el niño, mantenía en 
secreto esa amistad, porque la gente no suele creer 
en los 
gnomos. Pero llegó el invierno y el padre del muchacho decidió hacer leña ese pino. Francisco 
le rogó de todas formas que no cortara ese árbol, ya que era la morada de sus extraños 
amigos. El padre aceptó su pedido a condición de que Francisco se ocupara de conseguir la 
leña para la casa durante todo el invierno. 
El chico pasó ese invierno trabajando muy duro, recorriendo la comarca y juntando leña para 
cumplir la promesa que salvaría al pino; y el padre cumplió la suya. Llegada la primavera, los 
gnomos se enteraron del sacrificio realizado por Francisco para salvar su viejo árbol y decidieron 
recompensarlo regalándole una cadena de oro con una gran esmeralda. 
Esta piedra -le dijeron- tiene poderes mágicos que te darán toda la felicidad; mientras la lleves en el 
cuello serás amado, conseguirás para ti todo lo que quieras y llegarás a ser inmensamente rico. Para el 
resto de los hombres sólo será una piedra; muy valiosa, pero sin esos poderes. Muy pronto 
Francisco comprobó la verdad de esas palabras: tenía cuanto deseaba y todo lo que 
emprendía le salía bien sin ningún esfuerzo, aunque como no ambicionaba riquezas, poco 
uso le daba a su esmeralda encantada. Pero ese verano hubo una gran sequía y el hambre 
se apoderó de hombres y animales, porque se perdieron todas las cosechas. Francisco 
intentó solucionar esos males con su piedra encantada, pero todo fue en vano; sus poderes 
sólo actuaban para él, pero no para los demás. Podría salvarse del hambre y la miseria, pero 
nunca ayudar a sus semejantes. 
Rápidamente corrió hasta la ciudad más cercana, vendió la piedra por la cual le dieron una 
fortuna, y volvió a su comarca con una enorme carreta cargada de alimentos, ropas y hasta 
grano para los animales. Para que nadie se enterara de que había sido él quien trajera todo 
eso, lo fue dejando frente a las casas de noche sin que lo vieran. A la mañana siguiente todos 
encontraron los grandes paquetes frente a sus puertas y fue como un día de navidad. Hubo 
alegría y alivio, aunque nadie sabía a quién darle las gracias. 
Francisco estaba preocupado porque tendría que confesar a sus amigos, los gnomos, que 
se había desprendido de la maravillosa piedra que le regalaran. Lo hizo con un poco de 
miedo, pensando que se enojarían. Pero los gnomos comprendieron que Francisco no 
necesitaba una piedra encantada para ser feliz, le bastaba con su propia bondad. Por eso le 
hicieron otro obsequio para que llevara en su cuello; esta vez le dieron un humilde pañuelo, 
ajustado con un pequeño anillo, hecho con un hueso de caracú. 
Ese pañuelo le recordaría siempre que de nada valen las riquezas ni la propia felicidad 
cuando no se las puede compartir, que lo que se consigue sin esfuerzo carece de verdadero valor y 
que el amor al prójimo es la mayor alegría que alguien puede gozar, porque no hay felicidad 
más linda que dar felicidad. 



Lenguaje 
Comprensión 
lectora 

 

Comprensión lectora 

I. Lee y responde: 

 

1. ¿Cuál es la finalidad del texto que acabas de leer? 

 
 

2. ¿Qué opinas de que Francisco haya vendido la piedra que le habían dado los gnomos? 
¿Por qué? 

 
 

II. Lee y selecciona la respuesta correcta: 

1. Francisco no quería que su padre cortara el pino porque: 

a) Le gustaba jugar bajo el árbol. 

b) Era la casa de sus amigos, los gnomos. 

c) Los gnomos hacían allí sus ritos. 

d) Era el árbol más bonito del sector. 

2. Del siguiente fragmento “Rápidamente corrió hasta la ciudad más cercana, vendió la 

piedra por la cual le dieron una fortuna, y volvió a su comarca”, se puede inferir que: 

a) La ciudad donde fue Francisco era grande y moderna. 

b) Francisco vendió la piedra a un millonario. 

c) La ciudad a la que fue Francisco estaba cerca. 

d) Francisco volvió feliz a su comarca. 

3. ¿Qué función cumplen las palabras subrayadas en el texto? 

a) Sustantiva, porque están nombrando personajes de la historia. 

b) Adjetiva, porque están calificando a los personajes de la historia. 

c) Verbal, porque están señalando acciones que realizan los personajes. 

d) Adverbial, porque están complementando los verbos del texto. 

 
Completa el siguiente organizador gráfico: 

 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

 
Francisco tuvo que trabajar 
muy duro ese invierno. 

 
 
 
 
 

Hubo una gran sequía y el hambre se 
apoderó de hombres y animales. 
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Lenguaje 
Comprensión 
lectora 

 

Lee el siguiente texto, escrito por León Tolstoi, ruso. 

El labrador y el diablo 

 
Cavaba un labrador su tierra una mañana de otoño. Tenía ya los brazos cansados y los huesos doloridos. 

A cada azadonazo maldecía su suerte: 

-Mala estrella la mía, con tan poca tierra y tan mala. No vale el trabajo que da ni los sudores que cuesta... 

Una voz desconocida le interrumpió. 

-¿Quieres otros campos más ricos y extensos? 

El labrador se volvió y vio a un personaje de aspecto distinguido y de rostro inquietante. El 

desconocido volvió a hablar: 

-Oí tus lamentos y quiero ayudarte. Levanta la cabeza. Todas las tierras que ves, y cuanto 

contienen podrían ser tuyas. 

-¿Qué debo hacer? – preguntó el labrador. 

-Correr. Simplemente correr. Toda la tierra que rodees, sin pararte, será tuya. Empieza tu 

carrera ahora mismo. Te espero aquí junto al azadón. 

El labrador se dijo: 

-Me contentaré con rodear la huerta de mi vecino. Con ella podré vivir bien. 

Y echó a correr. 

Cuando había rodeado ya parte de la huerta vecina, vio los prados del arroyo. 

-Unos prados no me vendrán mal – se dijo –. Llegaré hasta el arroyo. 

Más allá del arroyo pacían unas vacas. 

-¡Qué bien me vendrán! Seré el hombre más rico del pueblo – murmuró. 

Cruzó el arroyo sin sacarse los zapatos. Empezaba a sentirse fatigado. Pero vio un rebaño de ovejas. 

-Esas ovejas bien se merecen un esfuerzo – pensó –. Luego rodearé por la casita de la 

ladera hasta el pozo de mi primo... 

Siguió corriendo. Respiraba con dificultad, el corazón le latía locamente y la suela de una de las botas la 

llevaba medio desclavada. 

Rodeó la casita de la ladera y enfiló hacia sus tierras. Vio a lo lejos la casa de su primo, el 

bosquecillo que pronto iba a ser suyo, y se le renovaron las fuerzas. 

Sus piernitas se movían maquinalmente, su pie izquierdo dejaba un rastro de sangre, el corazón quería 

salírsele del pecho y en las sienes le estallaba el golpeteo alborotado de la sangre. Se sentía agotado, 

deshecho. 

La cuestecilla del camino le desmoralizó. Ya no  podía  más.  Le  faltaba  aire.  Un dolor 

agudísimo en el lado izquierdo del pecho le hizo tambalearse. Parecía un borracho dando tumbos, 

tropezando con sus propios pies. 

Pero ya veía el pozo y la tapia, y, un poco más allá, el extraño personaje; ¡ya llegaba! 

Haciendo un supremo esfuerzo, intentó saltar la tapia...y cayó desvanecido sobre ella. 

Como entre sueños, oyó hablar al diablo: 

-Diste un gran rodeo. Tampoco yo he perdido el tiempo. En algo tenía que entretenerme. 

Ven y mira. 

El labrador se incorporó torpemente y, tambaleándose, sintiéndose morir, se acercó al diablo. 

-¿Qué es esto? – balbuceó al ver un gran hoyo. 

-Toda la tierra que necesitas. 

Al oír tal respuesta, el hombre se derrumbó en la fosa. De un solo golpe, con la punta del ala lo cubrió de 

tierra el diablo. Luego, se desvaneció en el aire. 



Lenguaje 
Comprensión 
lectora 

 

 

Lee cada enunciado y complétalo, encerrando en un círculo la alternativa correcta. 

1. En las cinco primeras líneas de este texto se presenta a: 
a. Una persona enferma. 
b. Un agricultor sembrando. 
c. Un personaje diabólico. 
d. Un labrador cavando. 

2. El texto es: 
a. Una fábula. 
b. Una leyenda. 
c. Una noticia. 
d. Un cuento. 

3. De la lectura del texto se puede concluir que: 
a. El labrador fue más listo que el diablo. 
b. El labrador era buen deportista pues corría y corría. 
c. El diablo quiso ayudar al campesino. 
d. El diablo es un mentiroso. 

4. Si quieres buscar el significado de la palabra subrayada en la siguiente oración: “Un 
labrador cavaba su tierra”, debes hacerlo en: 

a. Un periódico. 
b. Un diccionario. 
c. Una enciclopedia. 
d. Un libro de jardinería. 

5. En la oración: “Un labrador cavaba su tierra.”, la palabra cavaba quiere decir: 
a. Que la aireaba, dándola vueltas con la pala. 
b. Que le sacaba piedras con un azadón. 
c. Que le hacía hoyos. 
d. Que le ponía fertilizantes. 

6. En la oración: “El labrador vio a un personaje de aspecto distinguido y de rostro inquietante”, 
las palabras que indican cualidades son: 

a. Personaje y aspecto. 
b. Aspecto e inquietante. 
c. Distinguido y rostro. 
d. Inquietante y distinguido 

7. En la oración: “No vale el trabajo que da ni los sudores que cuesta”, ¿de qué se queja el 
labrador? 

a. Del malvado y pérfido diablo. 
b. De la mala suerte que tiene en todo. 
c. De lo mala que es su tierra. 
d. De tanto correr y correr. 

8. En la oración: “Esas ovejas bien merecen un esfuerzo”, reemplaza la palabra merecen 
por otra que signifique lo mismo. 

a. Valen. 
b. Soportan. 
c. Hacen. 
d. Sacrifican. 
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9. Luego de leer el texto, podemos afirmar que el labrador era: 
a. Inteligente. 
b. Simple. 
c. Mal genio. 
d. Aprovechador 

10. Al leer el texto nos damos cuenta que: 
a. La historia transcurre en un bosque. 
b. La historia sucede en un ambiente urbano. 
c. Lo relatado se lleva a cabo en un ambiente rural. 
d. La historia acontece en las montañas. 

11. En la oración: “El corazón del labrador latía locamente”, sustituye la expresión latía 
locamente por: 

a. Se había vuelto completamente loco. 
b. Había intensificado y acelerado su ritmo. 
c. Se estaba deteniendo por completo. 
d. Tenía una malformación congénita. 

12. El diablo, mientras el labrador corría y corría: 
a. Pasó un buen rato acostado y descansando junto al azadón. 
b. Tomó el azadón y continuó la tarea que estaba haciendo el labrador. 
c. Cavó una fosa honda para el labrador. 
d. Juntó un montón de tierra y la arneó. 

13. ¿Qué tipo de texto es éste y cuál es su propósito? 
a. Literario, pretende entretener. 
b. Informativo, pretende informar. 
c. Noticioso, pretende informar. 
d. Literario, pretende informar. 

14. El autor del texto es: 
a. Americano. 
b. Europeo. 
c. Africano. 
d. Asiático. 

15. ¿Cuál afirmación es verdadera? 
a. Al personaje principal lo perdió su ambición. 
b. Al personaje principal le cargaba cavar la tierra. 
c. Al personaje principal le gustaba ir a correr al arroyo. 
d. Al personaje principal le daba susto el diablo. 

16. En la oración “Sus piernas se movían maquinalmente”, la palabra subrayada indica 
que sus piernas: 

a. Se movían impulsadas por una máquina. 
b. No parecían moverse solas. 
c. Se movían sin que interviniera su voluntad. 
d. Estaban muy heridas y sangrantes. 
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