6° Comprensión de lectura - 2

Actividades de apoyo 6o básico
Guías para estudiantes

Tema:

Comprensión
de lectura (2)

Nombre:
Curso: 				Letra: 			Fecha:
Establecimiento: 							

Copyright © Editorial Bicentenario. Reproducción prohibida. Uso exclusivo Escuelas Arriba.

Estudiante

6o básico
Comprensión de lectura

EL BUEN PADRE DE FAMILIA
J.A.N.

1

Un hombre rico que tenía tres hijos quiso repartir entre ellos su fortuna. Dio
a cada uno su parte y luego sacó un diamante de gran valor y prometió
darlo a aquel hiciera alguna acción noble y generosa en un plazo de tres
meses.

2

Partieron los hermanos por distintos caminos y al regresar contó el mayor
dijo siguiente:

3

«Padre, en el extranjero una persona me dejó al cuidado de su fortuna:
nadie más sabía que yo guardaba su dinero, me habría podido quedar
con él, pero cuando regresó se lo devolví todo fielmente. ¿No hice algo
laudable?»

4

«Si, dijo el padre, porque la probidad es un deber: pero no fue una acción
de generosidad».

5

El segundo hijo dijo:

6

«Durante mi viaje pasaba por las orillas de un lago donde había un
muchacho que se estaba ahogando, me arrojé al agua y le salvé de irse
al más allá».

7

«Obraste bien, dijo el padre padre: fuiste valiente pero no fue un acto de
gran generosidad».

8

El hermano menor tomó la palabra y dijo:

9

«Padre, tuve un enemigo que me perseguía pues me odiaba a muerte.
Huyendo de él una noche lo encontré dormido al borde de un abismo.
Él no lo sabía. Al menor movimiento habría caído, su vida estaba en mis
manos. Fui muy despacio, lo desperté y lo libré del peligro, haciéndole ver
que no tenía razón para odiarme».

10

«Ah! hijo mió, exclamó el padre lleno de gozo y abrazándole tiernamente
dijo: tuyo es el diamante: tómalo».

2

Estudiante

6o básico
Comprensión de lectura

1) ¿Por qué ocurren todos los hechos que aparecen en este texto?
A) Porque el padre repartió su fortuna entre los 3 hijos que tenía.
B) Porque el padre ofreció un diamante a los hijos por algo bueno que hicieran.
C) Porque uno de los hermanos salvó a un niño que se estaba ahogando.
D) Porque el hermano mayor fue muy honrado y devolvió todo el dinero.

2) ¿Por qué los tres hermanos hicieron nobles acciones?
A) Porque querían ganarse el diamante.
B) Porque eran buenas personas.
C) Porque les gustaban las aventuras.
D) Porque el padre estaba muy anciano.

3) Según el texto, antes los padres acostumbraban a:
A) Repartir su fortuna entre sus hijos.
B) Premiar las buenas acciones de sus hijos.
C) Mandar a sus hijos a distintos lugares.
D) Abrazar a sus hijos.

4) Tú crees que esta historia ocurrió:
A) Hace unos días.
B) Hace unos pocos años.
C) Hace mucho tiempo.
D) Hace unas pocas semanas.

5) En el párrafo 6 dice: “…lo salvé de irse al más allá”. ¿Qué quiso decir con
esto?
A) Lo salvé de que se fuera más allá del lago.
B) Lo salvé de irse al fondo del lago.
C) Lo salvé de morir.
D) Lo salvé de que tragara agua.
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6) En el párrafo 3 el hermano mayor cuenta que devolvió todo el dinero que
le habían mandado a guardar.
A) ¿Qué opinas de la actitud que tuvo?

R.

B) ¿Por qué no es una gran acción?

R.

7) Según el texto, ¿qué es lo más valioso?
A) Lo más valioso es ayudar a los enemigos.
B) Lo más valioso es salvar a alguien de morir ahogado.
C) Lo más valioso es ser honrado.
D) Lo más valioso es un diamante
¿Por qué? (Básate en el texto para responder).

R.

8) Observa esta pregunta: ¿En qué trabajaba el padre? ¿Se puede contestar
esta pregunta leyendo este texto?
SÍ					NO

9) En el párrafo 1 dice que: el padre “…quiso repartir entre ellos su fortuna”.
¿Qué es lo que quiso repartir?
A) Sus casas.
B) Su dinero.
C) Todo lo que tenía.
D) Sus tierras.
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10) En el párrafo 3 dice: “…se lo devolví todo fielmente”. ¿Qué quiso decir con
la expresión “fielmente”?
A) Sin cobrarle nada.
B) Sin contar el dinero.
C) Amistosamente.
D) Sin dejarme nada para mí.

11) En el párrafo 3 el hermano mayor dice: “¿No hice algo laudable?”. ¿Qué
significado tiene la expresión subrayada?
A) Muy amistoso.
B) Que merece felicitaciones.
C) Generoso.
D) Cariñoso.

12) En el párrafo 4 el padre dice: “La probidad es un deber”.
¿Qué expresión podemos usar en lugar de la que está subrayada?
A) Generosidad.
B) Educación.
C) Amistad.
D) Honradez.

13) En el párrafo 9 el hermano menor dice: “…su vida estaba en mis manos”.
¿Qué significado tiene esta expresión?
A) De él dependía que el otro viviera o muriera.
B) Con sus manos lo podía empujar al abismo.
C) Tenía un cuchillo en la mano y le podía quitar la vida.
D) Lo habría podido dejar durmiendo.

14) En el párrafo 9 aparece la siguiente expresión“: haciéndole ver que no tenía
razón para odiarme”. ¿Por cuál alternativa podemos reemplazar la expresión
subrayada?
A) Haciéndole que mirara el abismo.
B) Explicándole para que entendiera.
C) Hablándole seriamente.
D) Preguntándole.
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15) ¿Qué título le pondrías a este texto?
A) Un diamante para la mejor acción.
B) Alguien ahogándose en el lago.
C) Cómo era la vida de un padre con sus hijos.
D) Los diamantes son eternos.

16) Lo que más valoraba el padre era la valentía del segundo hijo.
SÍ					NO
Porque en el párrafo

dice que:
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