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LA HORMIGA
(Primer ejercicio)

1

Una hormiga quería navegar en un río, en un barco de papel. Se
consiguió media hoja de cuaderno y pidió a un alumno de Octavo
que le hiciera los dobleces a la hoja para hacer el buque.

2

Cuando estuvo listo, le pidió a una niña de Séptimo que se lo
pintara.

3

Como el barco era muy desproporcionado para la hormiga, la
misma niña tuvo que llevarlo al río. Allí lo sujetó para que subiera la
hormiga, luego lo soltó y el barco salió flotando.

4

La hormiga iba feliz. Se creía capitán del barco. Cuando volvió a
la orilla la esperaba la televisión, porque era el primer caso que se
conocía de una hormiga navegando en un barco por el río.

1) ¿De qué curso era el alumno?
R.
2) ¿De qué curso era la alumna?
R.
3) ¿La hormiga salió en las noticias?
SÍ		
Porque en el párrafo

NO

dice que:

4) ¿Qué pasó primero?
A) Primero fue a navegar y después hizo el barco.
B) Primero hizo el barco y después fue a navegar.
5) ¿Qué alumno la ayudó primero?
A) Primero uno de Octavo y después una de Séptimo.
B) Primero una de Séptimo y después uno de Octavo.

2

Estudiante

Repaso 5° Básico
Lectura N°1

6) ¿Qué ocurrió primero?
A) Primero navegó y después llegó la TV.
B) Primero llegó la TV y después navegó.
7) ¿Qué ocurrió primero?
A) Primero pintó la hoja, después la doblo.
B) Primero dobló la hoja, después la pintó.
8) ¿Qué ocurrió primero?
A) Primero se creía capitán, después volvió a la orilla.
B) Primero volvió a la orilla, después se creía capitán.
9) ¿Cómo era la niña de Séptimo?
A) Buena persona.				

B) No se sabe.

¿Por qué?

10) ¿Dónde crees que ocurrió esto?
A) En la imaginación de alguien.
B) En un colegio de campo.
C) En un río de verdad.
D) En una ciudad.
¿Por qué?

11) ¿Crees que esto ocurrió de verdad?
SÍ		

NO

¿Por qué?
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12) ¿Qué opinas de los alumnos que ayudaron a la hormiga?
R.
13) ¿Qué significa “muy desproporcionado”? Lee el párrafo 3 y contesta.
A) Muy bonito.
B) Muy chico.
C) Muy grande.
D) Muy hermoso.
14) ¿De qué trata el párrafo 2?
A) Del alumno de Octavo.
B) De la televisión.
C) De la hoja de cuaderno.
D) De la niña de Séptimo.
15) ¿Qué título le pondrías a este texto?
A) La hormiga marinera.
B) La historia de los insectos.
C) La orilla del río.
D) El hormiguero.
16) ¿Sentía algo la hormiga al navegar?
SÍ		
Porque en el párrafo

NO

dice que:

17) ¿El alumno de Octavo pintó el barco?
SÍ		
Porque en el párrafo

NO

dice que:
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18) ¿El papel para el barco era más grande que una goma?
SÍ		
Porque en el párrafo

NO

dice que:

19) ¿La hormiga llevó el barco al río?
SÍ		
Porque en el párrafo

NO

dice que:
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