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COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

EL TEMA 

Para identificar el tema nos preguntamos:  ¿De quién o de qué se habla? 

 

Los anfibios son animales vertebrados que aparecieron sobre la tierra hace trescientos cincuenta millones de 

años, originados a partir de un primitivo grupo de peces.  Fueron los primeros vertebrados que accedieron al 

medio terrestre. 

Al estar dotados de patas y pulmones han podido adaptarse a tierra firme aunque siguen dependiendo del 

agua, pues su piel necesita humedad permanentemente para no secarse.  También para la reproducción 

precisan agua:  sus huevos no tienen cáscara dura que los proteja y necesitan el medio líquido para 

desarrollarse correctamente.  Las crías de los anfibios experimentan importantes cambios, hasta que estén 

dotados para abandonar el agua y transformarse en anfibios adultos. 

 

El tema del exto es: 

a) Los animales vertebrados       b) Los anfibios    

c) Los primeros vertebrados       d) Los  vertebrados 

 

LA IDEA PRINCIPAL 

La podemos hallar formulando la pregunta:  ¿De qué o quién habla el autor y qué sostiene? 

 

El trigo es el cereal de mayor importancia en la zonas templadas del planeta, ya que constituye 

la base de la alimentación humana.  De sus granos, debidamente triturados, se saca la harina 

para hacer el pan blanco.  Las flores y la semilla de la planta están sostenidas sobre una espiga 

compuesta a su vez de espiguillas más pequeñas de dos a cinco flores o granos, cada una según 

la especie.  El grano maduro del trigo se distingue muy bien de los demás cereales:  es oval, 

obtuso por los dos lados, convexo por el lomo y surcado por una raya por el lado opuesto. 

 

La idea principal es: 

a) Los cereales y su importancia en la alimentación peruana . 

b) El trigo es el único cereal para la alimentación humana. 

c) El trigo es el ceral de mayor importancia y constituye la base de la alimentación humana. 

d) El trigo y su importancia en el comercio mundial. 
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EL TÍTULO 

Es el nombre que representa con precisión el tema y la idea principal del texto. 

 

Los volcanes son aberturas de la corteza terrestre por las que emergen el magma y los gases del 

interior de la tierra.  Su estructura se compone de tres elementos básicos:  un conducto por el 

que ascienden la lava y los gases; un cono, en donde se acumulan las sustancias en la 

superficie, y el cráter o abertura superior del cono, de forma siempre cambiante y por donde se 

arroja humo, ceniza, lava y otras materias. 

 

El título es: 

a) La estructura de los volcanes.       b) Los elementos de un volcán. 

c) Los volcanes y sus cráteres.       d) Los volcanes. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 
 

A continuación tienes varios textos. Léelos con atención y responde según las preguntas. 
 

1. “El pato del labrador halla su alimento en el pantanosos terreno en que habita haciendo 

presión sobre el barro con sus grandes extremidades palmeadas.  La comprensión saca a la 

superficie los gusanos que tanto gustan al pato.  Estas aves del labrador, criadas en la 

ciudad y alimentados por sus guardianes, caminan sobre el suelo de cemento y cuando 

sienten hambre oprimen el piso, aunque sin resultados”. 
 

 El mejor título para el texto es: _______________________________________________ 
 

2. Aunque estemos tristes y llenos de preocupaciones, tenemos que encontrar una ocasión 

favorable para que la paz alterada vuelva a latir y nos aliente a enfrentar nuevas batallas 

que hemos de comenzar día a día. 
 

 La paz, según el fragmento: 

 a) causará penas y preocupaciones.      b) ha sido alterada por la 

batallas 

 c) Nos permitirá enfrentar nuevas batallas.    d) No existe. 
 

3. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué se tarda una hora más en valor de la costa este a la costa oeste que 

en ir de oeste a este?  La respuesta tiene que ver con las corrientes aéreas.  Los vientos forman enormes 

corrientes que rodean el hemisferio y generalmente soplan de oeste a este. 

 Según el texto, las corrientes aéreas: 

 a) no influyen en el vuelo aéreo.       b) soplan de este a oeste 

 c) estan formados por vientos.        d) retrasa la salida de 

aviones. 
 

4. Estamos ante un extraño caso de traición aunque la historia no la juzga como tal.  La historia nunca juzga 

nada, se limita a presenta los hechos.  Pero a veces, estos hechos son tan contradictorios que asombran a 

cualquiera.  Cierto es que el general Ney se cuenta entre los grandes generales que contribuyeron a las 

brillantes campañas de Napoleón y se hizo acreedor de justa forma.  Pero no hay que considerar tan 

ligeramente la actitud del tribunal que le juzgó como traidor.  En realidad fue un traidor por partida doble:  

primero abandonó a Napoleón para quedarse con los realistas y luego deja a éstos para volvercon 

Napoleón.  Si éste no lo juzgó como traidor de acuerdo a sus conveniencias, es lógico que lo hicieran los 

otros.  Miguel Ney estaba condenado a morir como traidor desde el momento en que no supo estar a la 

altura de las circunstancias que le tocó vivir.  Sólo quiso vivir, y siempre del lado vencedor. 
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 1. Según el texto, cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? 

  1. Uno de los grandes generales de Napoleón fue Miguel Ney. 

  2. Napoleón juzgó a Ney poir traidor. 

  3. La historia ha juzgado traidor a Ney. 

  a) Sólo 1   b) sólo 2   c) sólo 3   d) Sólo 1 y 2  e) ninguna 

 

 2. ¿Cuál o cuáles afirmaciones son correctas? 

  1. Ney se inclinó siempre del lado del vencedor. 

  2. El caso de traición de Ney es extraño. 

  3. La historia presenta los hechos que han sucedido 

  a) Sólo 1   b) sólo 2   c) sólo 3   d) Sólo 1 y 2  e) todas 

 

5. “Todas las cosas que nos rodean tienen diferentes aspectos y cualidades.  Pueden ser blandas o duras, 

inflamables o incombustibles, sólidas como el hierro, líquidas como el agua o gaseosas como el aire.  Sin 

embargo todos los objetos que nos acompañan, por muy diferentes que sean externamente, tienen algo 

en común:  están formadas por materia.  Desde la antigüedad, el hombre se ha preguntado sobre la 

composición de la materia y, hasta nuestros días, las respuestas han sido variadas.  En la actualidad, los 

científicos han comrprobado que la materia está formada por partículas pequeñísimas a las que se llema 

átomos. 

 

 El tema es: 

 a) la materia  b) los objetos   c) los átomos   d) las cosas 

 

6. “Todos los vertebrados tenemos algo en común:  un envoltorio -la piel- que nos protege 

del medio donde se desenvuelve nuestra vida.  Estamos tan acostumbrados a ver este 

órgano, que en el hombre representa el 15 por ciento de su peso, que casi no le damos 

atención. 

 

 Sin embargo, es el órgano sensorial primario que registra el dolor, la presión y la temperatura, y el 

embalaje más perfecto que se conoce: separa el exterior del interior del organismo, permite que no 

queden al aire los órganos internos y los protege de las agresiones del exterior”. 

 

 El tema del texto es: 

 a) los vertebrados.  b) la piel.   c) el organismo.   d) los 

órganos. 
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7. “Una noche, el juez Mendizábal iba a firmar una sentencia de muerte; ya había firmado muchas en su 

vida y no había peligro de que le temblara el pulso. Todos sabían que ni con súplicas ni con lágrimas 

podrían conseguir nada. 

 

 El juez Mendizábal era insensible al dolor humano, pero en cambio, sentía una profunda ternura por los 

pájaros.  Frente a la ventana abierta, el juez redactaba tranquilamente la sentencia.  En aquel momento, 

en el jardín, rompió a cantar un pájaro ruiseñor. 

 

 Fue como si de pronto se oyera latir en silencio el corazón de la noche y  aquella mano de hielo tembló por primera vez.  Sólo entonces 

comprendió que hasta en la vida más pequeña hay algo tan sagrado y tan alto, que jamás un hombre tendrá el derecho de quitársela a 

otro.  Y la sentencia no se firmó”. 

 El mejor título para el texto es: __________________________________________ 

 

8. “Todos los seres vivos están ligados a sus respectivos hogares por una multitud de hilo invisibles.  Estas 

ligaduras las constituyen las distintas condiciones físicas que prevalecen en la superficie de la tierra.  

También están constituidos por las relaciones entre las distintas especies que viven unos al lado de las 

otras.  Asimismo, estos lazos incluyen las interacciones del medio; el suelo sobre el que caminan y en el 

que vuelan, la lluvia y la intensidad de luz que soportan”. 

 

 La idea principal es: 

 a) La relación de los seres vivos con su hábitat.    b) La vida de las aves. 

 c) La luz en la vida de los animales.      d) La tierra y sus fenómenos. 

 

 
 

 


