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ENVIDIA
A. Bórquez – Solar. (Adaptación).
1

El nombre de este niño, Benigno, no tiene nada que ver con sus
actitudes. Siempre trata de apocar al que vale más que él. No
tiene escrúpulo para mentir ni para calumniar a otros.

2

Ved algunas picardías de este niño:

3

A Polito, el mejor alumno del curso, le robaba las tareas y las
ocultaba. Después aparecían manchados con tinta o rotos en
pedazos los cuadernos. El profesor ponía mala nota a Polo y eso
era justamente lo que deseaba el envidioso.

4

Otra vez vio a Polito en la vereda de su casa jugando con su
hermano, ambos vestidos con trajes nuevos, pasó él y les hizo
una zancadilla. Los dos niños cayeron y ensuciaron su ropa.

5

Pero la maldad al fin es castigada. El profesor descubrió el
proceder de Benigno y ahí mismo aconsejó a los niños que
nunca envidiaran a nadie, por ningún motivo.

6

Cuando el maestro terminó sus palabras, dos pajaritos posados
en la copa del árbol comenzaron a cantar regocijadamente;
parecía que celebraban lo que habían oído.
Escrúpulo = vergüenza

1. ¿A quién molestaba Benigno?
R.

2. ¿Podría sacar malas notas Polito por culpa de Benigno?
				SÍ				NO
Porque en el párrafo

dice que
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3. Según el texto, ¿qué consecuencias tenían las acciones de Benigno?
A) Molestaban al profesor.
B) Causaban daño a otros.
C) Producían risas a los compañeros.
D) Le ponían anotaciones en el libro de clases.
4. Describe con tus propias palabras cómo era Benigno.
R.
Compáralo con Polo.

R.

5. Si tuvieras un compañero como Benigno, ¿cómo sería el ambiente del
curso?
R.
6. ¿Cuál era el problema del curso?
A) Las conductas de los compañeros.
B) La conducta de Benigno.
C) Las risas en contra de Polito.
D) La flojera de muchos.
¿Cómo se solucionó?
A) Los alumnos mejoraron su conducta.
B) El profesor intervino en el problema.
C) Los alumnos se dejaron de reír de Polito.
D) Los alumnos empezaron a estudiar más.

7. Escribe tu opinión personal sobre Benigno.
R.
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8. ¿Qué título le pondrías a este texto?
A) Un niño con malas intenciones.
B) La caída de Polito y su hermano.
C) Los problemas de la infancia.
D) Los problemas del Kinder.
9. En el párrafo 1 dice que Benigno “No tiene escrúpulo… para mentir…”.
¿Qué significa la expresión subrayada?
A) No se calla la boca.
B) Tiene vergüenza.
C) No tiene vergüenza.
D) No tiene palabras.

10. En el párrafo 2 dice “Ved algunas picardías de este niño”.
¿Qué significado tiene la palabra subrayada? (Lea el párrafo).
A) Palabras.
B) Chistes.
C) Acciones.
D) Maldades.

11. En el párrafo 5 dice que “el profesor descubrió el proceder de
Benigno. ¿Qué significa la expresión subrayada? ”
A) La manera de actuar.
B) La vergüenza.
C) El mérito.
D) Las cosas que pasaron a Polito.

12. En el párrafo 6 dice que los pajaritos se pusieron a cantar
“regocijadamente”. ¿Qué significa esta expresión?
A) Tristemente.
B) Rápidamente.
C) Alegremente.
D) Inteligentemente.
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13. Lee con cuidado la primera línea del cuento y luego contesta esta
pregunta: ¿Qué significa la palabra “Benigno”?
A) Malo.
B) Envidioso.
C) Bueno.
D) Maldadoso.

14. En el párrafo 1 aparece la palabra “calumniar”.
A) Inventar cosas malas de un compañero.
B) Inventar cosas buenas de un compañero.
C) Pegarle a otros compañeros.
D) Ayudar a otros compañeros.

15. ¿A quién trataría de apocar Benigno?
A) A un niño malo.
B) A un niño bueno.
C) A un niño flojo.
D) A un niño incorrecto.

Porque en el párrafo

dice que

16. ¿Para qué le robaba las tareas a Polito?
A) Para hacer daño al pobre Polito.
B) Para hace llorar a Polito.
C) Para que el profesor retara a Polito.
D) Para que Polito tuviera malas notas.

Porque en el párrafo

dice que
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17. Si Benigno se saca una nota 5. ¿A cuál niño envidiaría?
A) A otro que se sacó un 5.
B) A uno que se sacó un 3.
C) A uno que se sacó un 6.
D) A uno que se sacó un 1.

18. Si Benigno se saca una nota 4. ¿Qué diría en su casa?
A) Que se sacó un 5.
B) Que se sacó un 4.
C) Que se sacó un 3.
D) Que se sacó un 2.

¿Cómo sabe?
Porque en el párrafo

dice que
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