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PASO 1

LA CAMPANA SUMERGIDA
A. Bórquez – Solar.

Mi querido hijo:
1

Un obispo de Ancud encargó a Alemania una campana, grande,
sonora, que se oiría a considerable distancia. Un año después
llegaba el buque que traía el pedido.

2

El día en que llegó el velero alemán, se desencadenó sobre
Ancud un terrible temporal y desde lejos podía verse la nave
que se debatía entre las olas y realmente nadie hubiera podido
ayudarla. El buque semi destrozado avanzaba hacia la costa
y la gente rezaba para que se calmaran las furias del mar,
cuando una ola gigante lo levantó y lo sepultó para siempre.

3

De repente se oyó el tañido fuerte y prolongado de una
campana.

4

El obispo, desde la costa, levantó sus brazos para bendecir a los
que iban a morir en el barco. —En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo...

5

Desde entonces, en las noches de temporal, cuando ruge el
viento y el mar irritado levanta sus olas como montañas, se oye
en medio de los truenos del mar el largo tañido de la campana
sumergida.

1. ¿A dónde se encargó la construcción de la campana?
R.
2. ¿Había gente mirando al barco que se hundía?
SÍ				NO
3. ¿Qué consecuencias tuvo el temporal?
A) Se perdió la campana y hubo inundaciones.
B) Se perdió la campana y murieron los marineros.
C) Hubo damnificados e inundaciones.
D) Se perdió la campana y quedaron damnificados.
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4. ¿Cómo era el ambiente que había en los momentos del temporal?
A) Tristeza.
B) Entusiasmo.
C) Curiosidad.
D) Sorpresa.
5. ¿Cuál fue el principal problema que se mostró en este relato?
A) El barco era muy chico.
B) La campana era muy pesada.
C) El temporal era muy fuerte.
D) La campana era muy grande.
6. ¿Qué opinas sobre lo que ocurrió?
¿Por qué?
R.

7. ¿Qué título le pondrías a este texto?
A) Historia de la navegación.
B) Las olas del mar.
C) Una desgracia en el mar.
D) Talán, talán.
8. En el párrafo 1 se dice que la campana “se oiría a considerable
distancia”. ¿Qué significa la expresión subrayada?
A) Buena distancia.
B) Poca distancia.
C) Pequeña distancia.
D) Gran distancia.

9. En el párrafo 2 dice que “…la nave… se debatía entre las olas...”.
¿Qué significa esto?
A) Se hundía en el mar.
B) Batallaba contra las olas.
C) Se mojaba entre las olas.
D) Nadaba entre las olas.
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10. En el párrafo 2 dice “…una ola gigante lo levantó y lo sepultó para
siempre”. ¿Qué significado tiene la expresión subrayada?
A) Lo mojó.
B) Lo alejó.
C) Lo hundió.
D) Lo ladeó.

11. En el párrafo 3 dice que: “…de repente se oyó el tañido…”.
A) El sonido.
B) El hundimiento.
C) El grito.
D) El dolor.

12. El párrafo 3 dice: “…el tañido fuerte y prolongado…”.
¿Qué significa la palabra subrayada?
A) Débil.
B) Metálico
C) Bonito.
D) Largo.

13. En el párrafo 5 dice que “…el mar levanta sus olas como
montañas…”. ¿Qué significa la expresión subrayada? (Lea el párrafo
completo).
A) Con forma de montaña.
B) Que tienen forma de cerro.
C) Grandes como una montaña.
D) Del color de una montaña

14. En el párrafo 5 habla de “…la campana sumergida”.
¿Qué significa la expresión subrayada? (Lea el párrafo completo).
A) Oxidada.
B) Abandonada.
C) Muerta.
D) Hundida.

4

Estudiante

4o básico
Comprensión de Lectura

15. ¿Con el temporal el buque se alejaba hacia el mar?
SÍ			NO

Porque en el párrafo

dice que

16. ¿Qué clase de texto es éste?
A) Un cuento.
B) Una leyenda.
C) Una noticia.
D) Una fábula.

17. ) ¿La campana suena en las mañanas lluviosas?
SÍ			NO

Porque en el párrafo

dice que

18. ¿De qué trata este texto?
A) De un obispo.
B) De una ola gigante.
C) De una campana.
D) De un temporal.

19. El párrafo 2 dice que la gente en la orilla, rezaba. ¿Qué opinas de la
actitud de la gente?
A) No se podía hacer nada más.

Porque en el párrafo

B) Se podía hacer algo más.

dice que
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