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CARTA DEL PADRE
A. Bórquez – Solar.

Mi querido hijo:
1

Muchas veces habrás encontrado en tus caminos algún pobre
que te pide limosna con voz humilde y por amor de Dios. Tal vez
has hecho lo que muchos y has pasado delante del pordiosero
como si tuvieras corazón de piedra. No, hijo, jamás muestres
indiferen¬cia ante una voz dolorida que te implora.

2

Da siempre todo lo que puedas. Es tan dulce dar y sin esperar
que a uno le agradezcan, sólo por el placer de dar.

3

Tú mismo oirás la voz interior que te dice que has hecho bien,
muy bien, y quedarás contento - como si oyeras cantar un
jilguero en tu propio corazón alborozado. Esa es tu recompensa,
el mejor premio a tu obra buena.

4

En algunos países los millonarios, emplean parte de sus
fortunas en fundar asilos de ancianos, hospitales, etc.

5

Pero mientras tú seas estudiante confórmate con dar una
limosna pequeña, modestamente, de una manera callada,
que sólo lo sabrá el que todo lo ve y sabe leer hasta el más
escondido de tus pensamientos.

1. ¿Qué pájaro se nombra en el texto?
R.
2. El que recibe esta carta es:
A) Una persona mayor.
B) Un alumno.
C) Un hijo que trabaja.
D) Un niño pequeño.
¿Por qué?

Porque en el párrafo

dice
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3. El que recibe esta carta es:
A) Hombre.				B) Mujer.
¿Cómo lo sabe? R.

4. En el párrafo 3 dice “…como si oyeras cantar un jilguero en tu propio
corazón…” ¿Qué significa esta expresión?
A) Como si escucharas una radio dentro de tu corazón.
B) Como si sintieras latir tu corazón.
C) Como si escucharas música en tu corazón.
D) Como si escucharas un ruido en tu corazón.
5. Compara el párrafo 2 con el párrafo 4. ¿En cuál se da un consejo?
A) Párrafo 2.			

B) Párrafo 4.

6. ¿Qué sucedería si nadie diera nunca ninguna limosna?
R.

7. ¿Está bien o mal que un padre le hable así a sus hijos?
A) Bien.				B) Mal.
¿Por qué?

8. ¿Qué título le pondrías a este texto?
A) Lo que hacen los millonarios.
B) Consejos a un hijo.
C) Cómo son los padres con sus hijos.
D) Ha llegado carta.
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9. En el párrafo 1 aparece la palabra “pordiosero”. ¿Qué significa?
(Lea completo el párrafo antes de contestar).
A) Inválido.
B) Hambriento.
C) Mendigo.
D) Ciego.

10. En el párrafo 1 aparece la expresión “corazón de piedra” ¿Cómo se
puede interpretar? (Lea completo el párrafo antes de contestar).
A) Corazón amigo.
B) Mal corazón.
C) Corazón con problemas.
D) Corazón enfermo.

11. En el párrafo 3 aparece la expresión “alborozado”. ¿Qué significa?
(Lea el párrafo completo antes de contestar).
A) Contento.
B) Triste.
C) Confundido.
D) Que late.

12.En el párrafo 5 aparece la palabra “modestamente”. ¿Qué significa?
A) Tristemente.
B) Con pena.
C) Con egoísmo.
D) En forma sencilla.

13. En el párrafo 1 aparece la expresión “…una voz dolorida…” ¿Qué
significa? (Lea el párrafo completo).
A) Con dolor en la garganta.
B) Con voz que muestra dolor.
C) Con voz que hace doler los oídos.
D) Con voz débil.
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14. En el párrafo 1 aparece la expresión “…te implora.” ¿Qué significa?
(Lea el párrafo completo).
A) Te grita.
B) Te llama la atención.
C) Te ruega.
D) Te llama.

15. En el párrafo 3 dice “Esa es tu recompensa…” ¿Cuál es la
recompensa? (Lea el párrafo).
A) Oír cantar al jilguero.
B) Quedar con el corazón contento.
C) Ayudar a un mendigo.
D) Quedar confundido.

16. En el párrafo 3 dice “Tu mismo oirás la voz interior”. ¿Qué es la voz
interior? (Lea el párrafo completo).
A) Una voz en el interior de la sala.
B) Una voz que uno escucha en los oídos.
C) Una voz que es como un pensamiento.
D) Una voz ronca.

17. Según el párrafo 5, ¿quién será el único que sabrá lo que has hecho?
A) Dios.
B) Tu papá.
C) Tus compañeros.
D) El mendigo.

18. ¿En todo el mundo los millonarios emplean su fortuna en fundar
asilos y hospitales?
SÍ			NO

Porque en el párrafo

dice
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19. ¿Un estudiante debe dar una gran limosna?
SÍ			NO

Porque en el párrafo

dice

20. Según el párrafo 2, ¿a veces hay que dar todo lo que uno
pueda?
SÍ			NO

Porque en el párrafo dice:

21. Lee el párrafo 4. ¿Para qué se escribió?
A) Para dar envidia.
B) Para felicitar a los millonarios.
C) Para poner un ejemplo.
D) Para ir a ver los hospitales.

22. ¿Cuál es el mensaje de este texto?
A) Si das, todos te felicitarán.
B) Sé generoso sin esperar premios.
C) Da siempre mucho dinero.
D) Cuando seas millonario tienes que ser generoso.
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