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COMPRENSION LECTORA 
 

VAPORINO 

 
Vaporino se convirtió en el mimado de la familia. Andaba libremente por todas la 
habitaciones de la casa, el coral, recibiendo de todos cariño y comida en abundancia . 

Así, regalón, fue creciendo y pronto se convirtió en un pingüino bien desarrollado y 
gordo. 

Acudían en cuanto lo llamaban por su nombre, buscaba la compañía de  los humanos y 
constantemente abría el pico pidiendo comida. 

Pero, su preferencia era por Tetera. Como un niño que recién aprende andar, salía 
torpemente corriendo a su encuentro en cuanto lo sentía volver de la calle, se le 
arrimaba a las piernas, no se separaba de él cuando se sentaba a la mesa y se subía a su 
cama. 

El barrio Miranda también  lo hizo su engreído . Y a todos divertía la forma cómo las 
graciosas ropas de marinero que le confeccionaba Chela, una de las hermanas de Tetera 
y Tiburón, cubría su indeleble  traje de etiqueta . Así , luciendo chompas de llamativos 
colores, mamelucos, gorras de marinero, se estaba en la puerta de calle con una cuerda 
atada a una de sus patas remeras. 

Tetera lo sacaba de paseo. Lo llevaba por las calles, le hacía caminar por el malecón. 

Y el paso bamboleante del obeso pájaro - niño, conquistaba la simpatía de la gallada. 

Pronto se convirtió en la mascota del barrio y del club Sport Pisco. Desde entonces, los 
domingos fueron de fútbol para él en la cancha de vivero, bordeada de sauces, en el 
Pueblo. 

En brazos o caminando o  en ómnibus, por la ancha avenida de San Martín era llevado 
al Pueblo a levantar el espíritu del equipo playino y de su hinchada. 

Una tarde fue subido al ómnibus de don  Mere, acompañando a la gallada del Sport 
Pisco que jugaba en Chincha. Ganaron por goleada : 5 - 0. Esto determinó que lo 
llevasen a cuanto partido sostenían el Sport Pisco en canchas foráneas así viajó a Ica , a 
Nazca, a Cañete, compartiendo el entusiasmo de la victoria o el silencio de las derrotas. 

Atado a la cuerda, lo llevaban también a la playa , a tomar el sol, a bañarlo. 

Entonces fue cuando Tetera empezó a sentir cada vez más bruscos los tirones que 
sacudían sus brazos y tensaban la cuerda .Vaporino nadaba veloz bajo las olas donde el 
alcance de la soguilla se lo permitía. 
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Pero, en la memoria deTetera todas esas excursiones se redujeron a una: aquella en que 
apenas se sintió un leve tirón y la soguilla se quedó flácida e inerte entre sus manos 
trigueñas. Adivinando lo sucedido, Tetera recuperó con desesperación  la cuerda, hasta 
que sus dedos tocaron el deshilachado extremo donde ya no estaba Vaporino. 

Sus pies abandonaron el reguero de conchuelas  de la orilla y se hundieron en las 
mansas aguas de la marea baja, cristalinas, de olas pequeñas que apenas llegaban hasta 
la altura de sus rodillas nudosas. 

Pero, en vano, sus ojos hurgaron en el fondo de pequeñas verdosas. 
El sol brillaba con fuerza sobre el puerto y en la extensión azul del mar desmadejábanse 
albas  cadenetas de espuma. Los lanchones flotaban lejos. Un remolcador desplazábase 
entre el muelle y un  buque mercante de bandera inglesa. 
Entonces, las islas le parecieron países encantados, remotos, inalcanzables, al otro lado 
del mar. 
Y lloró.           

José Hidalgo, Panconté 
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RESPONDE 
I .  DE LA LECTURA 
 

 1. ¿Quién escribió el texto que has leído? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 2. ¿Quién es el protagonista de la obra? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 3. ¿Quiénes cuidaban de él? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 4. ¿A qué equipo de fútbol acompañaba? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 5. ¿Por qué lo llevaban?    

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 6. ¿Qué lugares conoció Vaporino?. 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 7. ¿Qué sucedió finalmente con él? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

II. UTILIZA TU IMAGINACIÓN. 

 

 1. ¿Te  gustaría tener una mascota como Vaporino? ¿Por qué? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 2. ¿Crees que un pájaro - niño podría vivir en tu casa? 

      ¿Por qué? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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III. ESCRIBE UN NUEVO FINAL PARA LA HISTORIA. 

 

Entonces fue cuando Tetera empezó a sentir cada vez más brusco los tirones 

... 
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IV. Grafica un pasaje de "Vaporino" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

. Vocabulario.  Lee y aprende el significado de las siguientes palabras. 

 

 1. Mocito  : Persona muy joven. Niño 

 2. Horcón  : Madera pequeña clavada en el suelo. Estaca. 

 3. Cerbatana : Instrumento de cacería. Tubo largo que sirve para lanzar.  

     Soplando,  pequeños proyectiles. 

 4. Remansada  : Tranquila. 

 5. Posaban  : Descansaban. 

 6. Tábanos   : Especie de moscas grandes. 

 7. Sarta  : Serie de varias cosas  metidas en un hilo.  

 8. Pánico   : Miedo profundo. 

 9. Vivaracho  : Muy astuto. 
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. Listo  para leer 

 

ZENÓN EL PESCADOR 

 
 Zenón ayudaba a su padre a pescar. 
 El cordel del anzuelo llegaba desde el río próximo a la choza, al medio de la 
chacra de plátanos, abierta en la selva. 
 Era un grueso cordel de hilo semejante a los que se usan para amarrar caballos, 
con anzuelo grandazo que llevaba como carnada un pollo entero. 
 El padre de Zenón arrojaba el anzuelo en una profunda poza  del río y extendía 
el cordel por sobre las bajas ramas de los árboles hasta la puerta de su choza con una 
pequeña lata, confeccionada como timbre al extremo. El tintineo de esa lata anunciaba 
la caída de un pez y entonces, padre e hijo  corrían al río y después de duro esfuerzo 
sacaban las presa de las aguas,. Enormes peces, más grandes que un hombre. 
 De cualquier “sitio” de la chacra era oído cualquier tintineo. 
A  veces a la medianoche sonaba la lata, y Zenón era el primero en escuchar el avisos y 
despertaba a su padre. N o ayudaba a su padre a jalar el cordel; no podía aun jalarlo 
solo; era apenas un mocito de ocho a nueve años, pero muy vivarracho y valiente. 
 Un día sus padres se fueron al pueblo a hacer compras, recomendando a Zenón  
que no se moviera de la choza. Su padre enrolló el cordel del gran anzuelo  y lo colocó 
en un rincón. 
Pero el muchacho, tanto luego como sus padres desaparecieron del alcance de  su vista, 
decidió ir a pescar en el río con su pequeño anzuelo de caña. 
- ¿ Llevaré a mi perro? - se preguntó Zenón,  -. Mejor será que no - se contestó. 
- Porque me molestará. 
 Y  amarró a Otorongo, que así se llamaba el perro, a un horcón de la choza. 
- ¿ Me llevaré la cerbatana? - Mejor será que no -. Es muy larga. 
Y después de sacar lombrices, para carnada, cavando con su machete en la tierra 
húmeda de la chacra, se marchó caña al hombro río arriba en busca de un sitio 
apropiado. Encontró una amplia y linda playa, con agua remansada. Cortó una 
adecuada ramita  para ensartar en ella, por las agallas, los peces que cogiera. 
Zenón estaba pesca que pesca en la soledad quemada del sol, ningún tiro era perdido, 
tanto que tenía cubierta de peces de toda clase y tamaño la ramita de más de un metro 
de longitud. De pronto, el muchacho se fijo en unos montoncitos de arena y hojarasca 
que se levantaban en la playa no muy lejos de él. "Huevos de caimanes", se dijo y siguió 
pescando, sin hacer caso del fuerte sol de la media mañana, ni de las mariposas que no 
se posaban  en su desnuda cabeza  de pelos erizados, ni de los tábanos  que le picaban 
en los pies descalzos y en las manos. Pero esos montoncitos  de hoja y arena, que 
encerraban huevos de caimán sonaban como campanillas al ser tocados, y que antes ese 
sonido aparecían furiosos los caimanes, le atraían; había oído a contar que los huevos 
de caimán sonaban como campanillas al ser tocados, y que antes ese sonido aparecerían 
furiosos los caimanes, sobre todo la caimanes. ¿Sería cierto? Sin embargo, ¿dónde 
estaban los caimanes? No los veían en el río. Solo había visto pasar  por la otra orilla 
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una boa. Los caimanes estarían cerca, indudablemente, andando en el bosque o 
descansando. 
 !No, no! De ninguna manera tocaría él esos peligrosos  montoncitos......¡Si 
hubiera traído la carabina! 
 Y tenía una gran sarta  de pescados, sumergió dos veces la sarta en el agua. Y se 
iba... pero esos  montoncitos de hoja y arena, ¿bah? ¿por qué no hacer la prueba? 
Después correría, correría, ¿acaso no sabía correr? Los caimanes no lo alcanzarían 
......Y el atrevido Zenón tocó rápidamente con la punta de su caña no sólo un 
montoncito, sino tres, de modo que se produjo un simultáneo campanilleo..... Y  
muchos caimanes, los ojos chispeantes y con tremendo ruido , se vinieron contra él del 
bosque , de agua arriba de la otra rivera.... Zenón , felizmente, trepó como un mono 
aun árbol. Los caimanes , rabiosos gruñendo , ojos encendidos, topeteándose, rodearon 
el árbol. Zenón estaba rodeado por las fieras . El muchacho, sin embargo, no perdió el 
ánimo, desde las ramas del árbol, agachándose, les provocaba a los caimanes con su 
caña......... hasta que se acordó que esos animales tenían pánico  al rugido  del tigre, 
rugió tan a la perfección, que los caimanes se hicieron humo, se tiraron al río, 
desaparecieron en las aguas. El  vivarracho Zenón, sonriendo, bajó del árbol y con su 
sarta de pescados a la espalda regresó a su casa. 
 Necesario es saber por qué los caimanes tienen pánico al tigre. Porque les come 
la cola ..Si un caimán está a orillas de un río o de un lago y oye rugir al tigre, 
desaparece velozmente en las aguas, pero si se halla en el bosque, se paraliza de terror 
y el tigre le come la cola a dentelladas, únicamente la cola, sin que el caimán haga algo. 
Pero si un tigre pasa silenciosamente un río donde hay caimanes, éstos le destrozan en 
menos tiempo que pica un zancudo, por eso él es muy astuto, antes de atravesar un río, 
ruge en la orilla. 
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RESPONDE 

 

I. DE LA LECTURA. 
 

 1. ¿Cómo se llama el protagonista del relato? 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 2. ¿En qué zona geográfica del Perú se desarrolla la acción? 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 3. ¿Cómo pescaba el padre de Zenón? 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 4. ¿Por qué los caimanes atacaron a Zenón? 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 5. ¿Qué hizo Zenón para salvar su vida?. ¿Por qué? 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

II.  PIENSA Y REPONDE. 
 

 1. ¿Te parece correcta la actitud de Zenón ? ¿Por qué? 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 2. ¿Te gustaría vivir en el lugar de la historia?. ¿Por qué? 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 3. Imagina que Zenón es tu amigo y te pide que lo acompañes. ¿Qué harías? 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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III. GRAFICA UN PAISAJE DE "ZENÓN EL PESCADOR? 
 

 

 

 

 

 

 

 


