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LOS AVIONES

(Primera Parte)

1

Los aviones se inventaron hace como 100 años. Antes solamente
había trenes, carretas y unos pocos autos.

2

Se mueven gracias a las turbinas que llevan debajo de las alas.
Son manejados por los pilotos y llevan cómodos asientos para los
pasajeros.

3

Podemos subir al bus en cualquier paradero cerca de la casa. Pero
para tomar un avión hay que ir lejos, a lugares especiales llamados
aeropuertos. Allí salen y aterrizan.

4

Los aviones son más rápidos que un bus y que cualquier otro
vehículo. Supongamos que uno en Chile quisiera ir desde Arica
hasta Puerto Montt: en bus demoraría más de 40 horas, viajaría de
día y también viajaría de noche. Si fuera en avión se demora unas
4 horas solamente.

1) ¿Cuándo se inventaron los aviones?

R.
2) Según el párrafo 1, ¿crees tú que antes había helicópteros?

SI

NO

3) ¿Crees tú que existe otro texto sobre los aviones?

SI
¿Por qué?

NO

R.

4) ¿Cuál párrafo te parece importante? ¿Por qué?

R.
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5) ¿Conviene ir en avión si uno está apurado?

SI
Porque en el párrafo

NO

dice que

6) Lee el párrafo 2. ¿Qué crees tú que son las turbinas?

A) Son las alas.
B) Son los motores del avión.
C) Son las ruedas del avión.
7) ¿En qué párrafo se habla de los problemas de ir en avión?
En el párrafo

dice que

8) ¿En qué párrafo se habla de que ir en avión es mejor que ir en bus?
En el párrafo

dice que

9) ¿Los aviones se inventaron hace como 50 años?

SI
Porque en el párrafo

NO

dice que

10) ¿El bus demora más de 20 horas desde Arica a Puerto Montt?

SI
Porque en el párrafo

NO

dice que

3

Estudiante

Repaso 5° Básico
Lectura N°7

11) Si uno va desde Arica a Puerto Montt en bus, ¿podría ver la luna?

Lee el párrafo 4.

SI
Porque en el párrafo

NO

dice que

12) ¿Se descansa dentro del avión?

SI
Porque en el párrafo

NO

dice que

13) ¿Qué título le pondrías al párrafo 4?

A) Historia de los transportes.
B) La velocidad de los aviones.
C) La ciudad de Arica.
D) Los viajes a Puerto Montt.
14) En el párrafo 2 se dice que son manejados por los pilotos.
¿Qué podríamos decir en vez de “manejados”?

A) Controlados.		
B) Volados.			
C) Dirigidos.			

por los pilotos.
por los pilotos.
por los pilotos.

15) ¿De qué se trata principalmente este texto?

A) De los motores del avión.
B) De los aviones y los buses.
C) De los pasajeros.
D) De los aeropuertos.
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