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AYUDAOS LOS UNOS A LOS OTROS
A. Bórquez – Solar.
1

Pepito Mancilla es un compañero de colegio que tiene un alma
buena. Cada vez que puede me hace un servicio. Así es con
todos. Y vive para ayudar a los demás: a unos les enseña a
hacer las tareas, a otros les regala cuadernos, lápices, libros, lo
que necesi¬tan y él puede dar.

2

Todo el bien que hace lo realiza sin ostentación, para que
nadie se entere de sus buenas obras. Le basta con que Dios lo
sepa.

3

Pepito sabe muy bien que se debe ayudar a los demás
desinteresadamente sin esperar recom¬pensa.

4

— ¿Qué mejor recompensa—me ha dicho—que la satisfacción
de hacer el bien? Mi padre dice lo mismo, que se debe hacer la
obra buena sin interés de premio, sólo por el gusto de dar.

5

—Debemos ayudarnos—dice—los unos a los otros como
hermanos que somos de una misma familia. Hay que hacer el
bien aunque el beneficiado no lo agradezca.

6

Un viejo proverbio dice: lo que siem¬bres cosecharás. Si no
siembras nada, ¿qué esperas cosechar?

1. ¿Qué dice el proverbio?
R.
2.¿Pepito le regalaría una regla a un compañero que no tiene?
SÍ			
¿Cómo lo sabes?

Porque en el párrafo

dice que

2

NO
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3. ¿Qué premio quiere Pepito por sus buenas obras?
A) Dinero.
B) Felicitaciones.
C) Un diploma.
D) Ninguno.
Porque en el párrafo

dice

4. Con tus propias palabras, indica cómo es Pepito.
R.
5. ¿Conoces alguna persona como Pepito?
SÍ		

NO

¿Quién?
R.
6. Si Pepito está en un lugar, ¿cómo es el ambiente que hay allí?
R.

7. Escribe una opinión sobre este personaje llamado Pepito. ¿Deberíamos
ser como él?
R.

8. ¿Qué título le pondrías a este texto?
A) Los regalos.
B) Un buen muchacho.
C) Las obras de caridad en Chile.
D) Los muchachos egoístas.

3

Estudiante

4o básico
Comprensión de Lectura

9.¿Pepito es bueno solamente con sus amigos?
SÍ			

Porque en el párrafo

NO

dice que

10. ¿Qué conclusión podemos sacar de este texto?
A) Pepito regalaba libros usados.
B) Pepito era un buen chico.
C) En el mundo hay gente egoísta.
D) Los compañeros eran egoístas.

11. En el párrafo 1 dice que “Cada vez que puede me hace un servicio”.
¿Qué significa esta expresión? (Lee completo el párrafo).
A) Me hace una tarea.
B) Me hace un favor.
C) Me hace un comentario.
D) Me regala un lápiz.

12. En el párrafo 2 aparece la expresión “…lo realiza sin ostentación
para que nadie se entere”. ¿Que significado tiene la expresión
subrayada?(Lea el párrafo completo antes de contestar).
A) Sin motivo.
B) Sin ganas de hacerlo.
C) Sin entusiasmo.
D) Sin decírselo a nadie.

13. En el párrafo 4 aparece la palabra “recompensa”, ¿qué significado
tiene? (Lea el párrafo completo antes de contestar).
A) Despensa.
B) Compensa.
C) Premio.
D) Castigo.

4
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14. En el párrafo 6 se habla de “Un viejo proverbio”. ¿Qué significa esta
expresión? (Lea el párrafo completo antes de contestar).
A) Un antiguo anciano.
B) Una antigua enseñanza.
C) Un viejo amigo.
D) Una vieja canción.

15. En el párrafo 5 se dice que “Hay que hacer el bien aunque el
beneficiado no lo agradezca”. ¿Quién es el beneficiado? (Antes de
contestar lea el párrafo completo).
A) Los demás alumnos del curso.
B) El autor del texto.
C) El que recibe el favor.
D) El que hace el favor.

16. Cuando Pepito hace un favor, ¿con qué se conforma?
A) Con que le den las gracias.
B) Con que le den una recompensa.
C) Con que Dios se dé cuenta.
D) Con que le den un diploma.

Porque en el párrafo

dice que

17. El padre de Pepito, ¿está de acuerdo con lo que hace Pepito?
SÍ			

Porque en el párrafo

dice que

5

NO
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18. Según el texto, ¿por qué debemos ayudarnos?
A) Porque a veces necesitamos algo.
B) Porque somos como amigos.
C) Porque sí.
D) Porque somos como parientes.

Porque en el párrafo

dice que

19. De acuerdo al proverbio del párrafo 6, si no siembras nada, lo que
tienes que esperar es:
A) Nada.
B) Muy poco.
C) Un castigo.
D) Una cosecha.

20. ¿De qué trata este texto?
A) Del regalo de cuadernos, lápices, gomas, etc.
B) De los premios que recibe el que es generoso.
C) De un niño que es generoso.
D) De un niño que es buen alumno y aplicado.

21. ¿Cuál es el tema principal en este texto?
A) La valentía.
B) La generosidad.
C) El padre y los hijos.
D) Los compañeros.

22. ¿Cómo debemos dar, según el texto?
A) Dar la mayor cantidad posible.
B) Que todos sepan lo que damos.
C) Dar para que nos premien por eso.
D) Dar pero que otros no lo sepan.
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