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LOS CAMIONES

(introductorio)

1

Los camiones son vehículos grandes, con ruedas. En la parte
de adelante, está la cabina donde va el chofer que conduce el
camión. En la parte de atrás se pone lo que uno quiere llevar.

2

A veces los camiones hacen largos viajes para llevar la carga
desde una ciudad hasta otra. Pueden transportar muchas cosas,
como por ejemplo madera, sacos, fierros, muebles, máquinas,
hacer mudanzas, etc.

3

Las cosas que van arriba del camión tienen que ir bien
amarradas para que durante el viaje no se caigan. Casi siempre
las amarran con cordeles bien firmes.

4

En la parte de más adelante va el motor, que funciona con
bencina o con petróleo. El combustible tienen que echarlo en las
bombas de bencina.

1) ¿Con qué funciona el motor? (OA 4 a).
En el párrafo 4 dice que con bencina o con petróleo.

2) ¿Un camión podría llevar una mesa? (OA 4 b).

SI

NO

Porque en el párrafo 2 dice que pueden transportar muebles.

3) ¿De qué se habla primero en el texto? (OA 4 c).

A) De la carga.
B) Del motor.
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4) Los camiones son: (Equivalente a OA 4 d).

A) vehículos de trabajo.
B) vehículos de paseo.
C) vehículos de diversión.
Porque en el párrafo 2 dice que pueden transportar muebles.

5) ¿Cuál es tu opinión de los camiones? (Equivalente a OA 4 e-f).

A) Vehículos útiles.
B) Vehículos inútiles.
¿Por qué?

R.

6) En el párrafo 2 dice que pueden “transportar” muchas cosas. ¿Qué
significa la palabra subrayada? (OA 10).

A) Vender.
B) Comprar.
C) Llevar.
D) Dejar.
7) En el párrafo 4 se habla de “El combustible”. ¿Qué es el
“combustible”? (OA 10).

A) La carga.
B) El aceite.
C) El agua.
D) La bencina.
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8) En el párrafo 1 se dice que “conduce el camión”. ¿Qué significa la
palabra subrayada? (OA 10).

A) Carga.
B) Arregla.
C) Maneja.
D) Acelera.
9) ¿En qué párrafo se habla de las cosas que se pueden cargar en un
camión? (OA 2 c).

A) Párrafo 1.
B) Párrafo 2.
C) Párrafo 3.
D) Párrafo 4.
10) ¿Qué título le pondrías a este texto? (Síntesis).

A) Los choferes de los camiones.
B) Para qué sirven los camiones.
C) Historia de los medios de transporte.
D) Los camiones de juguete.
11) ¿Uno se podría cambiar de casa en un camión? (Inf.).

SI

NO

Porque en el párrafo 2 dice que pueden hacer mudanzas.

12) ¿La cabina está en la parte de atrás? (Text.).

SI

NO

Porque en el párrafo 1 dice que en la parte de adelante.

13) ¿Cómo hay que llevar la carga en el camión?
El párrafo 3 dice que bien amarrada.
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