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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

VOCABULARIO: Lee y aprende el significado de las siguientes palabras. Escribe oraciones 
 

1. ESPORÁDICA  : Que aparece aquí y allá en cualquier momento. 

2. ACARREAR   : Transportar. 

3. TALAR   : Cortar un árbol. 

4. ACECHAR   : Espiar, observa de manera cautelosa. 

5. ARDUO   : Difícil, Trabajoso. 

6. ESCASA   : Insuficiente. Muy poca. 

7. ENEMIGA   : Hostil, No amigable. 

8. MORTIFICAR  : Molestar, Incomodar. 

9. RETUMBAR  : Resonar con mucho estruendo. 

 

¡VAMOS A JUGAR!! 
 

I. Encuentra el antónimo de las siguientes palabras o serás ahorcado. 
 

    RETUMBAR            ENEMIGA 

 S ___________NC ________R    _______ I _________ 

 

                 ESCASA                       MORTIFICA 

 ________B __________NT ___   ______L ______G ____R 

 

II. Buscar los sinónimos de las siguientes palabras. 
 

 ACECHAR  ________________________ 

 ESPORÁDICA ________________________ 

 ACARREAR  ________________________ 

 TALAR   ________________________ 

 ARDUO   ________________________ 
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EL  ORIGEN DEL RÍO AMAZONAS 
 

(Mito Yagua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta que hace muchísimos años vivían en la selva dos hermanos mellizos, al cuidado de 

sus abuelitos, pues sus padres habían muerto cuando ellos eran muy pequeños luchando 

contra una tribu enemiga. 

Por entonces, el agua era escasa, no existían ríos, lagunas, ni arroyos y la lluvia era esporádica. Sólo el abuelo 

sabía donde hallar el lugar para extraer el agua, pero no compartía este secreto con nadie. 

Los mellizos ayudaban a acarrear el agua hasta la casa todos los días, para que la abuelita 

pudiera preparar los alimentos; pero un día cansados de tanto esfuerzo, decidieron averiguar lo 

que hacía el abuelo para obtener agua, asi, uno de ellos se transformó en picaflor y lo siguió, 

alcanzando a ver que el agua brotaba en chorros desde el interior de un gigantesco árbol, 

conocido como la “lupuna”. 

Enterados de esto, reunieron a todos los roedores de la selva: ardillas, conejos, ratones, etc., y a 

todas las aves picamaderas, como los pájaros carpinteros, y les pidieron que les ayudaran a 

talar la “lupuna”. 

Todos aceptaron y después de un arduo día de trabajo, -faltando poco para que él árbol cayera 

a tierra- decidieron dejarlo hasta el día siguiente, pero cuando volvieron el árbol estaba sano y 

entero. Al otro día sucedió lo mismo, y al tercero también. 

Entonces, intrigados acecharon nuevamente al abuelo y descubrieron que por las noches, él 

curaba al árbol, dejándolo como si nada hubiera sucedido. Muy mortificado por el hecho y 

cuando la “lupuna” estaba casi talada, uno de los mellizos se convirtió en  alacrán y picó al 

viejo en el dedo gordo del pie. En ese momento el árbol cayó al suelo haciendo retumbar a 

toda la selva y de él brotó tal cantidad de agua que el tronco se convirtió en el río Amazonas y 

sus ramas en sus afluentes, quebradas y riachuelos. Las hojas y espinas se convirtieron en 

diferentes peces y desde entonces los pobladores utilizan el río y sus recursos como fuentes de 

vida. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

I. Después de haber leído atentamente el texto anterior, realiza los siguientes 

ejercicios subrayando la alternativa correcta. 

 

 1. La acción se desarrolla en un lugar de la: 

  a)  costa   b)  sierra   c)  selva   d)  mar 

 

 2. Dos hermanos mellizos vivían al cuidado de: 

  a)  sus - padres  b)  sus abuelos  c)  sus amigos  d)  sus hermanos 

 

 3. El abuelo tenía un secreto que: 

  a)  No compartía con nadie.      b)  Compartía con todos.  

  c)  Sólo la abuela lo sabía.      d)  Lo sabía el árbol. 

 

 4. Los hermanos, espiando al abuelo llegaron a descubrir que el agua: 

  a)  Brotaba en chorros del interior de un árbol. 

  b) Estaba escasa en aquellos lugares. 

  c)  Venía de los ríos lagunas, arroyos y lluvias. 

  d) Brotaba muy poco del interior de un árbol. 

 

 5. El árbol cayó al suelo en el preciso momento que: 

  a) El alacrán picó al abuelo. 

  b) Todos los animales picaban al árbol. 

  c)  El abuelo lo estaba curando. 

  d) Uno de los mellizos se convirtió en picaflor. 

 

 6. El tronco del árbol se convirtió en: 

  a) Diferentes peces.        b) El río Amazonas  

  c)  Quebradas y riachuelos.      d)  Hojas y espinas. 
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II. Oraciones incompletas: Subraya la alternativa que complete mejor el sentido 

de la oración. 

 

 1. Vivían en la ...................dos hermanos.....................al cuidado de sus abuelos. 

  a) casa - gemelos       b) sierra - enemigos 

  c)  selva - mellizos.       d)  Amazonas - mellizos 

 

 2. El abuelo no ..........................este secreto con nadie. 

  a) decía   b)  reveló   c)  compartía    d)  guardaba 

 

 3. Cuando volvieron el árbol estaba sano y ......................... 

  a)  picado   b)  reveló   c)  compañía   d)  entero 

 

 4. Los pobladores utilizan el río y sus recursos como fuentes de ...................... 

  a) vida    b)  agua   c)  talado    d)  entero 

 

 5. Se ....................... en alacrán y picó al viejo en el dedo gordo del ................... 

  a) disfrazó - pie       b)  volvió -mano   

  c)  convirtió - pie      d)  redujo - pie 

 

III. RESPONDER: 
 

 1. ¿Quiénes son los personajes de la historia? 

 2. ¿Cómo era antes la selva? 

 3. ¿Qué hicieron los mellizos para descubrir de donde salía el agua? 

 4. ¿Cómo reaccionó el abuelo al ser descubierto? 

 5. ¿Te parece correcta la actitud de los mellizos? ¿Por qué? 
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III. Relaciona adecuadamente cada palabra con su significado. 

 

 01. Utensilio pequeño, cilíndrico y hueco para proteger  

  los  dedos en labores de aguja.        ( ) dentífrico 

 02. Que no da fruto.            ( ) desmayo 

 03. Sustancia usada para limpieza de los dientes.     ( ) donar 

 04. Transmitir gratuitamente algo de su propiedad a otro.   ( ) estéril 

 05. Desfallecimiento, desaliento.         ( ) estrella 

 06. Astro que brilla con luz propia.         ( ) dedal 

 07. Reputación, opinión pública sobre alguién.Celebridad,  

  renombre.             ( ) fama 

 08. Nombre y apellido de alguien puesto al pie de un escrito o  

  documento.             ( ) firma 

 09. Instrumento de viento en forma de tubo.      ( ) flauta 

 10. Cada uno de los aposentos de la casa       ( ) habitación 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

VOCABULARIO: Lee y aprende el significado de las siguientes palagras. Escribe oraciones 

con cada una de ellas. 

 

1. SUSTENTO: 

 _____________________________________________________________________________

____ 

 

2. ASTUCIA: 

 _____________________________________________________________________________

____ 

 

3. CONDOLIDOS: 

 _____________________________________________________________________________

____ 

 

4. PRUDENCIA: 

 _____________________________________________________________________________

____ 

 

5. RASTROS: 

 _____________________________________________________________________________

____ 
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. LISTOS PARA LEER 

 

EL LEÓN VIEJO Y LA ZORRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un león, ya viejo, incapaz de obtener el sustento por la fuerza pensó que era necesario 

conseguirlo por la astucia. Para ello fue a una caverna y se tiró al suelo simulando hallarse 

enfermo. De esta forma cuando los animalitos del bosque iban a verle condolidos, los atrapaba 

y se los comía. 

Fueron muchos los que habían caído en la trampa cuando la astuta zorra se acercó al lugar. En 

seguida comprendió el engaño y, deteniéndose a prudencial distancia le preguntó al león como 

estaba de salud. 

—¡Mal!— le respondió éste, invitándola a que pasara al interior de la caverna. 

—Lo haría— contestó la zorra— si no observara en el suelo muchos rastros de animales que 

entraron y ninguna pisada que indique que salieron. 

 

Moraleja: 

Las personas prudentes suelen advertir en ciertas señales los peligros que les acechan y así 

pueden eludirlos. 
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¡MANOS A LA OBRA!! 
 

I. Después de haber leído atentamente el texto anterior, realiza los siguientes 

ejercicios subrayando la alternativa correcta. 

 

 1. Un león viejo era incapaz de: 

  a)  sustentarse        b)  rugir    

  c)  cazar         d)  divertirse 

 

 2. El león consiguió sus alimentos en base a la: 

  a)  inteligencia        b)  memoria  

  c)  astucia         d)  laboriosidad 

 

 3. La trampa de astuto león consistía en fingirse enfermo para: 

  a)  Que los animalitos del bosque se acerquen y poder comérselos. 

  b)  No trabajar. 

  c)  Que le trajeran alimento y medicina. 

  d)  Que lo acompañen porque se sentía sólo. 

 

 4. Fingió hallarse enfermo y se fue a: 

  a)  un hospital        b)  una caverna  

  c)  una curandera       d)  una gruta 

 

 5. Los animalitos acudían  ver al león para: 

  a)  verlo sufrir        b)  comérselo   

  c)  acompañarlo        d)  alegrarlo 

 

 6. La zorra también acudió pero no entró porque: 

  a)  Temía al león.       b)  No lo habían invitado   

  c)  Se había acabado la comida.    d)  Se dio cuenta del engaño. 

 

 7. La enseñanza de esta lectura es. 

  a)  Que debemos ser prudentes    b)  No ayudar a los animales 

enfermos. 

  c)  Acompañar a los amigos enfermos.  d)  No aceptar invitaciones. 
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IV. Sinónimos: Subraya el sinónimo que corresponde a la palabra que está en negrita. 

 1. Le león no podía obtener el sustento por la fuerza. 

  a)  alimento    b)  apoyo    c)  dinero   d) 

 remedio 

 

 2. La astucia del león dio resultado 

  a)  sabiduría   b)  mala    c)  osadía   d) 

 rebeldía 

 

 3. Las personas prudentes advierten los peligros con facilidad. 

  a)  precavidas   b)  previsoras   c)  adivinas   d) 

 astutas 

 

 4. La zorra observó muchos rastros de animales. 

  a)  restos    b)  huellas    c)  señales   d) 

 huesos 

 

 5. Por ser prudente la zorra eludió el peligro. 

  a)  enfrentó    b)  evitó    c)  acudió   d) 

 observó 

 

III. Antónimos: Subraya el antónimo correcto de la palabra que está en negrita. 

 

 1. La prudencia la ayudó a evitar el peligro. 

  a)  sensatez    b)  negligencia   c)  juicio   d) 

 cautela 

 

 2. Los animalitos condolidos, iban a verlo. 

  a)  alborozados    b)  afligidos    c)  tristes   d) 

 lastimados 

 

 3. La astuta zorra comprendió rápidamente el engaño. 

  a)  rebelde    b)  malvada    c)  pícara   d) 

 ingenua 
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 4. La invitó a que pasara al interior de la caverna. 

  a)  adentro    b)  alrededor   c)  exterior   d) 

 ambiente 

 

 5. Debemos darnos cuenta de las señales de peligro para poder eludirlos. 

  a)  evitarlos    b)  esquivarlos   c)  conocerlos  d)   

enfrentarlos 

 

 

IV. Oraciones incompletas: Subraya la alternativa que complete mejor el sentido de la 

oración. 
 

 1. Un león............................... era incapaz de obtener el sustento. 

  a) experto   b)  viejo    c)  fuerte   d)  saludable 

 

 2. Los animales del bosque iban a ver...................... 

  a) interesados  b)  alegres    c)  atemorizados  d)  condolidos 

 

 3. Fueron muchos los que habían caído en la ....... 

  a)  trampa   b)  caverna    c)  pradera   d)  tierra 

 

 4. Había muchos ............ de animales que entraron y ninguna pisada que indique que.... 

  a)  pisada - ingresaron       b)  tipos  - caminaron 

  c)  rastro - llegaron       d)  rastros - salieron 

 

 5. Estaba viejo y .......................... sin .....................para obtener su alimento. 

  a)  vigoroso - ganas       b)  haragán - motivo 

  c)  enfermo - fuerza       d)  enfermo – compañía 
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EL LOBO PREPOTENTE 

 

He aquí la historia, de un pobre corderito, cuya única falta fue estar cerca de un malvado. En 

cierto caluroso día, un lobo, que era cazador furtivo, salió hambriento y cansado del bosque. 

Para engañar el hambre, se dirigió hacia un arroyuelo que serpenteaba murmurador por entre 

las piedras de la colina. Llegado a su orilla, más abajo del mismo arroyo, a un corderito que se 

había perdido de su rebaño y estaba también bebiendo completamente solito. 

-¡Eh, enredador! - le gritó ceñudo el lobo de lo alto- ¿por qué me estás enturbiado el agua? 

bebiendo ya ha pasado por donde tú estás. Si, ¿eh? Pues ahora, a! verte recuerdo muy bien - 

replicó agresivamente el lobo- que hace seis  meses murmuraste de mí. 

-¡Hace seis meses... yo... no había nacido!- interrumpió el asombrado corderito. 

-¡Entonces sería tu padre!- prorrumpió el lobo. Y en dos saltos se puso al lado del pequeñuelo, 

lo agarró fuertemente por el cuello y lo guardó medio muerto en su morral! 

Esopo 



 
 

 
razonamientoverbal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

I. Después de haber leído atentamente el texto anterior, realiza los siguientes 

ejercicios subrayando la alternativa correcta. 
 

 1. El error del corderito fue: 

  a)  Estar cerca de un malvado,      b)  Beber agua. 

  c)  Murmurar del lobo.       d)  Engañar al lobo. 
 

 2. La primera acusación del lobo al corderito fue que: 

  a)  Enturbiaba el agua.       b)  Le robaba el agua. 

  c)  Había murmurado de él.      d)  Había invadido su terreno. 
 

 3. El tema o idea central de esta fábula es: 

  a)  El odio que se profesaban el lobo y el cordero. 

  b)  La ingenuidad del corderito. 

  c)  La maldad y prepotencia del lobo. 

  d)  La disputa por el agua entre el lobo y el cordero 
 

 4. La expresión: “para engañar el hambre se dirigió hacia el arroyuelo”, significa: 

  a)  Burlarse del hambre       b)  Disimula el hambre 

  c)  Reemplazar el hambre       d)  Acabar el hambre. 
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 5. El mensaje que se desprende de la fábula es: 

  a)  Evitar las malas compañías. 

  b)  Para el malvado cualquier pretexto es válido para cometer abusos. 

  c)  Desconfiar de todos los extraños. 

  d)  Evitar la tentación de beber agua en lugares solitarios. 
 

II. Sinónimos: Subraya el sinónimo que corresponde a la palabra que está en negrita. 
 

 1. El lobo era un cazador furtivo. 

  a)  malvado    b)  prepotente  c)  astuto  d)  alevoso 
 

 2. Se dirigió hacia un arroyuelo que serpenteaba murmurdor. 

  a)  deslizaba   b)  hablaba   c)  jugaba  d)  bebía 
 

 3. Cuando se inclinaba para beber, divisó a lo lejos. 

  a)  impresionó    b)  lloro  c)  vio   d)  dividió 
 

 4. -¡Eh, enredador!, le gritó ceñudo el lobo desde, lo alto 

  a)  ansioso    b)  amenazador  c)  calmado  d)  astuto 
 

 5. Lo guardó medio muerto en su morral. 

  a)  guarida    b)  cajón   c)  vivienda  d)  saco 

III. Antónimos: Subraya el antónimo correcto de la palabra que está en negrita. 

 

 1. Estaba cerca de un malvado. 

  a)  alternando   b)  travieso   c)  detestable  d)  perverso 

 

 2. Lo acusaba de esta enturbiando el agua. 

  a)  alternando   b)  limpiando  c)  bebiendo  d) 

 aumentando 

 

 3. El lobo le hablaba agresivamente. 

  a)  rudamente   b)  valientemente c)  duramente  d)  dócilmente 

 

 4. El cordero balaba temblando de miedo 

  a)  cobardía    b)  misericordioso c)  valentía   d)  espanto 

 

 5. El lobo se comportaba muy prepotente. 

  a)  cruel    b)  misericordioso c)  inclemente  d)  desleal 
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IV. Oraciones Incompletas: Subraya la alternativa que complete mejor el sentido de la 

oración. 

 

 1. Un ..........................que era cazador furtivo/ salió hambriento y ................ 

  a)  cordero - alegre       b)  lobo - satisfecho     

  c)  lobo -cansado       d)  lobo - contento 

 

 2. Llegado a su orilla, cuando se .................... para beber divisó a lo .................. a un 

corderito. 

  a)  inclinaba - lejos       b)  levantaba -lejos   

  c)  paraba - cerca       d)  decidió - lejos 

 

 3. El corderito se había perdido de su ....................... y estaba bebiendo 

completamente............ 

  a)  jauría - solito        b)  rebaño - acompañado 

  c)  rebaño - solito       d)  ganado -el arroyo 

 

 4. Yo - baló ...............................................de miedo el pobre animal- no puedo 

enturbiarte el agua 

  a)  tamblando - agua       b)  asombrado - agua   

  c)  valientemente - arroyo     d)  aterrado -pasto 

 

 5. Lo agarró ..................................... por el cuello y lo guardó medio................ en su 

morral. 

  a) fuertemente - muerto      b)  débilmentje - vivo  

  c)  claramente - hambriento     d)  suavemente – cuerpo 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

. VOCABULARIO  :  Lee y aprende el significado de las siguientes palabras : 

 

1. Pregón    :  Publicación que se hace de una cosa en voz alta y en público. 

2. Empedradas   :  Pista hecha con piedras. 

3. Estentórea    :  Voz muy fuerte. 

4. Implorando   :  Suplicando, rogando. 

5. Certeza     :  Seguridad. 

 

. BUSCA    :  Las palabras del vocabulario en el pupiletras.  
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. LISTO PARA LEER 
 

EL CUCHICHANCHO 

 

Era gordo, mofletudo. Siempre tenía una canasta en las manos u en la boca un pregón :  

- ¡CUCHICHANCHO! ¡Tamales del cuchichancho, con oreja de muchacho! 

Había generalizado en el barrio el rumor de que sus tamales eran elaborados con la carne de niños que se 

portaban mal. Y las madres decían : 

- ¡ Y con ellos hace  tamales! 

- ¡Mi Fernandito desde que vio al Cuchichancho es otro ¡Si viera qué formalito está! 

Mi madre no se quedaba atrás y cuando me portaba mal, en lugar del látigo, me decía : 

..! Ya verás! En cuanto venga el Cuchichancho, te entrego a él para que haga tamales contigo. 

¡Ya verás! 

Calles empedradas de Maynas y Mercedarias en los  Barrios Altos, donde imperaba la voz estentórea del 

tamalero. Yo no podía hablar del Cuchichancho sin sentir un temblor en todo el cuerpo. Cuando escuchaba 

todavía lejano su pregón, iba a esconderse al más oscuro rincón de la casa. 

Costumbres de conversar con mamá algunos minutos. El terror que me inspiraba no permitía 

que me  enterara del tema de su charla. Por un tiempo no salí  de casa. 

- ¿Por qué no quieres comer? 

- No tengo hambre. 

- Como sigas así te voy a entregar al Cuchichancho. ¡Ya verás! 

- El Cuchichancho terminó por convertirse en una verdadera pesadilla. Por aquellos días se 

acercaba Navidad. 

- ¿ Qué vas a pedirle a Papá Noél? 

Tenía preparada la respuesta, pero preferí callar. 

- ¿No quieres nada? ¿No vas a pedirle nada? 

- SÍ mamá – le dijo apretando los dientes – quiero que el Cuchichancho se muera. 

- ¡Esas cosas no se le piden a Papá  Noél! 

- ¡Pero yo lo quiero! ¡Quiero que el Cuchichancho se muera porque es malo! 

Mi madre me acarició los cabellos. 

- El mes pasado dijiste que te gustaría una pelota de cuero, grande, número cinco, creo. ¿Ya no 

  la quieres? 

- ¡No! ¡ Sólo quiero que se muera el cuchichancho! 
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Llegó  Navidad. Un pequeño pesebre iluminaba la humilde casita de Maynas. La noche 

anterior no había podido dormir implorando el milagro: 

 

-“ ...¡Señor, si eres bueno, no permitas que el Cuchichancho siga viviendo. Él es malo, muy 

malo y al gente no debe vivir . Mi mamá dice que  me va a entregar a él cuando venga y yo no 

quiero que me lleve. Padre nuestro que estás en los cielos.......(no quiero la pelota grande, 

número cinco, ni los tres que les mandas a los otros muchachos ) santificado sea tu 

nombre .....(sólo quiero que se muera el cuchichancho)... así en la tierra como el 

cielo...........(que se muera el cuchichancho, que se muera...”). 

- ¿Así que no pediste nada? Ahí tienes Papá Noel te ha escuchado. Ahora que salgas a la 

calle verás a los otros chicos con sus juguetes nuevos . Tú no tienes nada . 

Sonaron algunas campanadas. 

Vístete. Tienes que ir a misa. 

Afuera, el negro Rubén tocaba una corneta mostrando una pelota de cuero que había 

cambiado por la vida del Cuchichancho. 

Al volver a casa, sobre un par de zapatos viejos, una pelota de fútbol esperaba tentadora. La 

toqué. Con ella en mis manos tuve la certeza de que Papá Noel había adivinado mi 

verdadero deseo. 

- ¿Me lo trajo Papá Noel? 

- No – me dijo risilla ingenua -. Te la trajo hace un momento  el cuchichancho. 

 

Felipe Sanguinetti, El Cuchichancho 
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RESPONDE 
I . DE LECTURA 
 

 1. ¿ Cuál es el título del texto leído? 

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

 2. ¿Quién es el autor? 

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

 3. ¿Dónde transcurre el relato? 

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

 4. ¿Cómo llamaban (o le decían) al tamalero? 

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

 5. ¿Qué fiesta tradicional estaba próxima? 

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

 6. ¿Por qué el muchacho le tenía miedo al cuchichancho? 

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

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

 7. ¿ Qué pedía el muchacho en sus oraciones? 

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

II.  De tu imaginación  

 1. ¿Cómo imaginas al cuchichancho? Descríbelo 

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

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

 2. ¿Te gustaría conocerlo? ¿Por qué? 

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

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

 3. ¿Crees que el Cuchichancho le dejó un regalo al niño? ¿Por qué? 

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

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

 4. ¿ Qué le dirías a tu Mamá si ella te dice que va  a llamar el Cuchichancho? 

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

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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III. Grafica un pasaje de la lectura 
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UN GRAN AMIGO 
 

         ¡ HOLA!! 
 

Mi nombre es DICCIONARIO. Yo soy tu amigo  

Y por eso te voy  ayudar. 

En mis páginas encontrarás muchas palabras con 

sus significados y todas están en orden. 

Alfabético; es decir, primero están las palabras 

que empiezan con A, luego las que empiezan con 

B, y así hasta la Z. 
 

¡COMPRUÉBALO TU MISMO! 
 

. Busca las siguientes  palabras y escribe el significado en las líneas. 

 Amigo:   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–     

 Inyección:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Hospital:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Pastilla:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Vendas:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

¡ VAMOS A JUGAR!! 
 

. INSTRUCCIONES 

 

 1. Tu profesor (a) 

  Dirá una palabra. 

 2. Escríbela en el primer 

  recuadro  

 3.  Busca su significado 

  y escríbelo              

  debajo. 

 4.  El primer niño que 

  completa los seis(06) 

  recuadros será el ganador 
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UNA PEQUEÑA DIFICULTAD 

 

Hay muchas palabras que empiezan  con 

      La misma letra. 

      ¿Cómo las ordenas alfabéticamente ?. 

      ¡Fácil! 

      Sólo debes mirar la segunda letra  

      y así las podrás ordenar. 
 

. OBSERVA : 

 

¡ Hazlo  Tú !! 
 

. Ordena las siguientes palabras. 

 

 1. Pingüino - Postro - Puma - Paloma - Perro. 

 2. Avión - Aire - Aumento - Arpa  - América. 

 3. Corazón - Cubierta - Cielo  - Ceniza - Caramelo. 

 4. Blanco - Brocha - Bonito - Brazo - Bomba. 

 5. Petróleo - Pluma  - Provincia  - Pinza - Pabilo. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

. VOCABULARIO :  Lee y aprende el significado de las siguientes palabras. 

 

 1. Hurgar    : Buscar a escondidas. 

 2. Merengues   : Dulce hecho con clara de huevos batidas y 

azúcar. 

 3. Dependiente   : Vendedor. 

 4. Desmantelaban  : Compraban rápidamente. 

 5. Obsesión    : Idea fija en algo., 

 6. Erguirse   : Pararse derecho. 

 7. Estridente  : Muy  potente. 

 8. Barullo   : Bulla. 
 

. LISTO PARA LEER. 

 LOS MERENGUES 

 

Apenas su mamá cerró la puerta, Perico saltó del colchón y escuchó, con oído apagado 

a la madera, los pasos que iban alejando por el largo corredor.  

Cuando se hubieron perdido definitivamente, se abalanzó hacia la cocina de kerosene y 

hurgó  en una de las hornillas malogradas. ¡Allí estaba! Extrayendo  la bolsita de cuero, 

contó una por una las monedas - había aprendido a contar jugando a las bolitas - y 

comprobó , asombrado, que había cuarenta soles. Se echo veinte al bolsillo y guardó el 

resto en su lugar. No en  vano, por la noche, había simulado dormir para espiar a su 

mamá . Ahora tenía lo suficiente para realizar un proyecto. Después no faltaría un 

excusa  . 

En esos callejones de Santa Cruz las puertas siempre están entreabiertas y los vecinos 

tienen cara de sospechosos. Ajustándose los zapatos, salió hacia la calle. 

En el camino fue pensando si invertiría  todo  su capital o sólo parte de él. Y el recuerdo 

de los merengues - blancos, puros vaporosos - lo decidieron por el gasto total . ¿Cuánto 

tiempo hacía que los observaba por la vidriera hasta sentir una salivación  amarga en la 

garganta? Hacía ya varios meses que concurría a la pastelería de la esquina y solo se 

contentaban con mirar . El dependiente ya lo conocía y siempre que lo veía entrar, lo 

consentía un momento para darle luego un coscorrón y decirle : 

- ¡Quita de acá, muchacho, que molestas a los clientes! 

Y los clientes que  eran hombres gordos con tirantes o mujeres viejas con bolsas, lo 

aplastaban , los pisaban y desmantelaban bulliciosamente en la tienda. 

El recordaba, sin embargo, algunas escenas amables. Un señor al darse cuenta un día 

de la ansiedad de su mirada le preguntó su nombre, su edad, si estaba en el colegio, si 
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tenía papá y por último le obsequio una rosquita. El hubiera preferido un merengue 

pero intuía que en los favores estaba prohibido elegir. También, un día , la hija del 

pastelero le regaló un pan de yema que estaba un poco duro. 
- ¡Empara! - dijo, aventándolo por encima del mostrador.Él tuvo que hacer un gran 
esfuerzo a pesar de lo cual cayó el pan al suelo y, al recogerlo, se acordó súbitamente de 
su perrito a quien él tiraba  carnes masticadas, divirtiéndose cuando de un salto las 
emparaban en sus colmillos. 
Pero no era el pan de yema ni  los alfajores ni los piononos lo que lo atraía : él sólo 
amaba a los merengues. A pesar de no haberlos probados nunca, conservaba viva la 
imagen de varios chicos que  se lo llevaban a la boca, como si fueran copos de nieve 
ensuciándose los corbatines. Desde aquel día los merengues constituían su obsesión. 
Cuando llegó la pastelería, había muchos clientes ocupando el mostrador. Esperó que se 
despejara un poco el escenario pero no pudiendo resistir más, comenzó a empujar. 
Ahora no sentía vergüenza alguna  y el dinero que empuñaba la revestía de cierta 
autoridad  y le daba derecho a codearse con los hombres de tirantes. Después de 
muchos esfuerzos, su cabeza apareció  en primer plano, ante el asombro del 
dependiente. 
- ¿ Ya estás aquí ? ¡ vamos saliendo de la tienda! 
Perico, lejos de obedecer, se irguió y con una expresión de triunfo reclamó  : ¡veinte 
soles de merengues! Su voz estridente  dominó el bullicio de la panadería  y se hizo un 
silencio curioso. 
Algunos los miraban intrigados, pues era hasta cierto punto sorprendente ver a una 
rapaz de esa calaña comprar una empalagosa golosina en tamaño proporción. E l 
dependiente no le hizo caso y pronto el barullo se reinició . Perico quedó algo 
desconcertado, pero estimulado por un sentimiento  
de poder repitió en tono imperativo : 
-¡veinte soles de merengues! 
El dependiente lo observó esta vez con cierta perplejidad pero continuó despachando a 
los otros parroquianos. 
- ¿no ha oído ? - insistió Perico- . - ¡Quiero veinte soles de merengue! 
El empleado se acercó esta vez y la tiró de la oreja. 
-¿Estás bromeando, palomilla? 
Perico se agazapó. 
-¡A ver, enséñame la plata! 
Sin poder disimular su orgullo, echó sobre el mostrador el puñado de monedas. El 
dependiente contó el dinero. 
- ¿Y quieres que te dé todo esto en merengue? 
- Sí - contestó Perico con una seguridad que despertó la risa de algunos. 
- Buen empacho te vas a dar - comentó alguien. 
Perico se volvió. Al notar que era observado con cierta benevolencia un poco lastimosa, 
se sintió abochornado. Como el pastelero lo olvidaba, repitió : 
-  Deme los merengues - pero esta vez su voz había perdido vitalidad y Perico 
comprendió que, por razones que no alcanzaba a explicarse, estaba pidiendo casi un 
favor.- 
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- ¿Vas a salir o no? - lo increpó el dependiente. 
- Despáchame antes. 
- ¿Quién te ha encargado que compres esto? 
- Mi mamá. 
Debes haber oído mal. ¿Veinte soles? Anda a preguntarle de nuevo o que te lo escriba 
en un papelito. 

Perico se quedó un momento pensativo. Extendió la mano hacia  el dinero y lo fue 

retirando lentamente . Pero al ver a los merengues a través de la vidriera, renació su 

deseo, y ya no exigió sino que rogó con un quejumbrosa : 

- ¡Denme, pues , veinte soles de merengues! 

Al ver que el dependiente se acercaba airado, pronto a expulsarlo, repitió 

conmovedoramente : 

- ¡Aunque sea diez soles , nada más! 

El empleado, entonces, se inclinó por encima del mostrador  y le dio el cocacho 

acostumbrado 

Pero a Perico le pareció que esta vez llevaba una fuerza definitiva. 

- ¡Quita de acá! ¿estás loco? ¡ Andas a hacer bromas a otro lugar! 

Perico salió furioso de la pastelería. Con el dinero apretado entre los dedos y los ojos 

húmedos, vagabundeó por los alrededores. 

Pronto llegó a  los barrancos. Sentándose en lo alto del acantilado , contemplo la playa. 

Le pareció en ese momento difícil restituir el dinero sin ser descubierto y 

maquinalmente fue arrojando las  monedas una a una, haciéndolas tintinear sobre las 

piedras. Al hacerlo, iba pensando  que esas monedas nada valían en sus manos, y en 

ese día cercano en que , grande ya terrible, cortaría la cabeza de todos esos hombres 

gordos, de todos los mucamos de las pastelerías y hasta de los pelícanos  que graznaban 

indiferentes a su alrededor. 

Julio Ramón Ribeyro , Los merengues. 
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RESPONDE 

I. DE LA LECTURA 

 1. ¿Cuál es el título del relato leído? 

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

––– 

 

 2. ¿Quién es el autor? 

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

––– 

 

 3. ¿Cómo se llama el protagonista? 

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

––– 

 

 4. ¿Con quién vivía? 

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

––– 

 

 5. ¿Qué es lo que más deseaba Perico? 

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

––– 

 

 6. ¿Qué hizo para satisfacer su deseo? 

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

––– 

 

 7. ¿Qué ocurrió en la panadería? 

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

––– 

 

 8. ¿Qué hizo, finalmente, Perico con el dinero? 

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

––– 
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II. PIENSA Y RESPONDE. 

 

 1. ¿ La actitud de Perico fue correcta? ¿Por qué? 

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

––– 

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

––– 

  

 2.  ¿Piensas que Perico recibió un castigo? 

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

––– 

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

––– 

  

 3. Imagina que Perico es tu amigo. ¿Qué le dirías por su actitud? 

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

––– 

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

––– 

 

III. Grafica un pasaje de  "Los merengues" 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

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

 

 01. Regalón :  Muy bien cuidado. Engreído. 

 02. Indeleble :  Que no se puede borrar con facilidad. 

 03. Obeso :  Gordo. 

 04. Sauces :  Árboles muy grandes. 

 05. Foráneas :  Extrañas, forasteras. 

 06. Inerte :  Que no reacciona. No  se muere. Muerto. 

 07. Tirones :  Jalones. 

 08. Inerte :  Que no reacciona . No se mueve. Muerto.- 

 09. Mansas :  Tranquilas. 

 10. Albas  :  Blancas. 

 

 
 


