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EL PEQUEÑO BOMBERO
Antonio Bórquez Solar (Adaptación)

1

Ayer en una fiesta dieron una medalla de honor a Periquín, alumno de la
escuela y abanderado de la compañía de bomberos, por haber salvado
de las llamas a un perro negro

2

El incendio había sido grande. El edificio estaba envuelto en grandes
llamaradas, cuando todos los que estábamos abajo oímos los aullidos
lastimeros de un perro en el segundo piso. De pronto se escuchó un grito:

3

¡Mi perrito morirá quemado! ¿Qué hacer, Dios mío? Era una señora joven
que daba vueltas de un lado a otro.

4

¡Ya que no me diste hijos, Señor, salva mi perrito! ¡Sálvalo!—gritaba con
las manos levantadas al cielo.

5

Entonces se oyó con asombro al niño bombero que pedía una escalera.

6

Luego con el cuello envuelto en paños mojados subió por ella como un
mono, tomó al perro lo amarró a su espalda y empezó a bajar.

7

Cuando llegó abajo, se escuchó un inmenso aplauso. El padre fue
a abrazarlo y vio que tenía quemada una oreja y parte de la cabeza.
Fue llevado a la Posta y tuvo que guardar cama ocho días por las que
maduras.

8

Cuando se levantó recibió una recompensa en dinero de la dueña del
perro salvado. ¿Y qué hizo con esta gratificación? Una parte fue para
ayudar a su familia y otra para aportar a la Protectora de Estudiantes
Pobres.

9

Niño de tan nobles sentimientos hay que ponerlo como ejemplo a chicos
y grandes.

10

Al finalizar la fiesta muchas madres abrazaron a Periquín, el pequeño
héroe de los bomberos.

2

Docente

6o básico
Comprensión de lectura

1) ¿Qué hecho importante ocurre en este texto?
(OA 4 a)

A) Una señora gritaba.
B) Hubo una fiesta.
C) Un perro se estaba quemando.
D) Periquín salvó a un perro.

2) ¿Por qué ocurrieron los hechos que se relatan en el texto
A) Porque a Periquín le dieron una recompensa.

(OA 4 a)

B) Porque había un perro negro.
C) Porque se produjo un incendio.
D) Porque el niño se quemó.

3) ¿Por qué Periquín salvó al perro?
(OA 4 b)

A) Porque es un niño de buen corazón.
B) Porque le dieron una recompensa.
C) Porque quería que lo aplaudieran.
D) Porque quería llamar la atención.

4) Según el texto, ¿qué ambiente crees tú que había durante el incendio?
A) Preocupación por el incendio que había empezado.

(OA 4 c)

B) Preocupación por el perro que estaba a punto de quemarse.
C) Susto al ver las grandes llamaradas.
D) Pena porque se estaban quemando todo.

5) Según el texto, ¿dónde ocurrió este incendio?
(OA 4 d)

A) En el campo.
B) En la montaña.
C) En la selva.
D) En la ciudad.
¿Cómo se sabe?
A) Porque había llamas.
B) Porque había edificios.
C) Porque había perros.
D) Porque había aullidos.
3
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7) ¿Qué opinas de Periquín?
(OA 4 d)

A) Le gustaba lucirse.
B) Iba poco a clases.
C) Era generoso con el dinero.
D) Le gustaban los incendios.
¿Cómo se sabe?

Porque en el párrafo

8

dice que: Con el dinero ayudo a su familia

y a la Protectora de Estudiantes Pobres.
8) ¿Qué conclusión podemos sacar de esta lectura?
(Inferencia)

A) Periquín era muy buena persona.
B) Le dieron diez mil pesos de premio.
C) Los perros se queman en los incendios.
D) La señora tenía muchos perros.

9) ¿Qué título le pondrías a este texto?
(OA 8)

A) La escalera.
B) El salvamento de un perro.
C) Los incendios en Chile.
D) El perro Nerón.

10) La medalla se la dieron a Periquín:
(OA 6 b)

A) 3 días después del incendio.
B) 5 días después del incendio.
C) 7 días después del incendio.
D) 10 días después del incendio.

Porque en el párrafo

7

dice que: Estuvo ocho días en cama.
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11) ¿Qué conclusión podemos sacar del párrafo 4?
(OA 6 b)

A) Que el perro era manso.
B) Que el perro era como un hijo para ella.
C) Que el perro se estaba quemando vivo.
D) Que el perro era chico.

12) ¿La señora era una abuelita?
(OA 6 a)

SÍ					NO
Porque en el párrafo

3

dice que: Era una persona joven.

13) En el párrafo 7 dice que “Fue llevado a la Posta y tuvo que guardar cama”.
¿Qué significa la expresión subrayada?
(OA 12 a)

A) Que tuvo que guardar la cama.
B) Que tuvo que llevar la cama a otra parte.
C) Que tuvo que quedarse en cama.
D) Que tuvo que olvidarse de la cama.

14) En el párrafo dice: “¿Qué hizo con esta gratificación?”.
¿Qué crees tú que significa la palabra subrayada?
(OA 12 a)

A) Dinero gratis.
B) Dinero que se regala.
C) Dinero que se da como premio.
D) Dinero que se pierde.

15) En el párrafo 4 la señora dice: “…no me diste hijos…” ¿Qué quería decir con
esto?
(OA 12 a)

A) Que no le regalaron hijos.
B) Que no tenía hijos.
C) Que sólo tenía sobrinos.
D) Que los hijos estaban lejos.
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16) En el párrafo 2 dice que “…oímos los aullidos lastimeros de un perro…”.
¿Qué significa la expresión subrayada?
(OA 12 a)

A) Aullidos que lastimaban.
B) Aullidos muy fuertes.
C) Aullidos que molestaban.
D) Aullidos que daban lástima.

17) ¿La señora estaba tranquila cuando el perro estaba arriba del edificio?
SÍ					NO
Porque en el párrafo

3

dice que: La señora joven daba vueltas de

un lado a otro.

18) ¿El edificio tenía llamas por todos lados?
SÍ					NO
Porque en el párrafo

2

dice que: El edificio estaba envuelto en

grandes llamaradas.

19) ¿El padre estaba de acuerdo con lo que hizo Periquín?
SÍ					NO
Porque en el párrafo

7

dice que: El padre fue a abrazarlo.

20) En el párrafo 10 dice: “Al finalizar la fiesta…”. ¿Para qué se hizo la fiesta?
Porque en el párrafo

1

dice que:

honor a Periquín.
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