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LAS ABEJAS
1

Las abejas son insectos que miden aproximadamente un
centímetro y medio, un poco más grandes que una mosca.
Producen miel y viven en cajones llamados colmenas.

2

En los días con sol salen temprano y vuelan por el campo
buscando flores para recolectar polen y néctar.

3

El polen es un polvito amarillo que tienen las flores al centro y el
néctar es una especie de jugo que también está al centro de la flor.
Cuando ya tienen suficiente, vuelven a su colmena. Con el néctar
elaboran la miel.

4

La miel sirve para echarle al pan o para preparar postres. Tiene
sabor dulce y algunos niños se la comen con cuchara. Es un
alimento muy bueno para la salud de las personas

1. ¿Dónde viven las abejas?

R.
2. ¿En los días nublados saldrán temprano o tarde?
A. Temprano

R. Porque en el párrafo

B. Tarde
dice que

3. ¿Qué pasa primero?
A. Primero recogen polen y después hacen la miel.
B. Primero hacen la miel y después recogen polen.

4. ¿Cómo son las abejas? (Según el texto)
A. Flojas.
B. Trabajadoras.
C. Inteligentes.
D. Alegres.
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5. Lo que relata el texto ocurre:
A. En la ciudad

B. En el campo

R. ¿ Por qué?

6. ¿Qué habrá dentro de la colmena?
A. Mucha actividad.
B. Muchas flores.
C. Mucho desorden.
D. Muchos pétalos.

7. ¿Es bueno o malo que haya miel?
A. Bueno.

B. Malo.

R. ¿ Por qué?
8. ¿Qué opinas de las abejas?

R.

9. ¿En qué párrafo dice cómo son las abejas?
A. Párrafo 1.
B. Párrafo 2.
C. Párrafo 3.
D. Párrafo 4.

3

Estudiante

Repaso 5° Básico
Lectura N°5

10. ¿En qué párrafo se habla de la utilidad de la miel?
A. Párrafo 1.
B. Párrafo 2.
C. Párrafo 3.
D. Párrafo 4.

11. ¿De qué trata el párrafo 3?
A. De las abejas.
B. De la miel.
C. Del polen y el néctar.
D. De la colmena.

12. ¿(Lee el párrafo 2) ¿Qué significará la palabra “recolectar”?
A. Buscar.
B. Ver.
C. Recoger
D. Encontrar.

13. ¿El polen es verde?
SÍ		 NO

R. Porque en el párrafo

dice que

14. ¿Conviene comer miel?
SÍ		 NO

R. Porque en el párrafo

dice que
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