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RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA LECTURA 

 

LA LECTURA INTELIGENTE: 

 La lectura inteligente te exige la máxima concentración. Sin concentración es 

imposible la interpretación del texto o mensaje. Los mensajes no llegan a todas las personas 

con la misma claridad.  A algunas personas le llega borroso, opaco o totalmente oscuro, la 

lectura atenta siempre recibirá mensaje lúcido, transparente. 

 

BENFICIOS PERMANENTES DE LA LECTURA: 
 

1. La lectura enriquece tu vocabulario, e incorpora en tu diario vivir 

 formas nuevas de decir. 

2. La visión de las palabras te dejará una limpia ortografía, 

agudizará tu memoria visual. 

3. La lectura te permite saber de personas que nunca has visto ni 

conocido ni conocerás pues ya no existen. 

4. La lectura te enseña en forma práctica y viva el significado de las 

palabras en el contexto (en la compañía de las cuales aparece). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       

1. Lee y estudia con papel y lápiz para subrayar y 
tomar notas de lo básico.

2. No dejes pasar ciertas aclaraciones como los 
paréntesis y las notas a pie de página.

Consejos prácticas para la lectura
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

 

TEXTO  I 

  

 Una madre compró ciruelas para darles de postre a sus hijos. Las ciruelas estaban en 

un plato. Petia  no había comido nunca ciruelas y no hacía más que olerlas. Le gustaba 

mucho y sintió deseo de pobrarlas. Todo el tiempo andaba rondando las ciruelas. Y cuando 

se quedó solo en la habitación, no pudo contenerse, tomó una ciruela y se la comió. 

 Antes del almuerzo, la madre contó las ciruelas y vio que faltaba una. Se lo dijo al 

padre. Durante el almuerzo, el padre preguntó : "Decidme, hijitos, no se han comido 

ninguno de ustedes una ciruela?" Todos dijeron : "No". Petia se puso rojo como la grana y 

dijo también : "Yo no la he comido". Entonces el padre dijo :"Uno de ustedes se la ha 

comido y eso no está bien. Pero no es lo peor. Lo peor es que las ciruelas tienen pepas y si 

alguien no sabe comerlas y se traga una, se muere al día siguiente. Eso es lo que temo". 

Petia  se puso pálido y dijo : "La pepa la arrojé por la ventana". Todos se echaron a reir 

pero Petia estalló en sollozos. 

 

 

I. Comprensión de lectura. Marca con una X la respueta correcta: 

    

1. Los personajes que intervienen en el relato, en orden de 

importancia son : 

a) Los hijos, el padre y Petia.  b) Petia, el padre y la madre. 

c) El padre, la madre y los hijos.  d) Petia y sus hermanos. 

e) La madre y Petia. 

 

2. Una de las afirmaciones es falsa :  

 a) Las ciruelas eran para darlas de postre a los hijos. 

 b) Petia no había comido nunca ciruelas. 

 c) Petia andaba rondando las ciruelas. 

 d) El que no comió la ciruela fue Petia. 

 e) Petia se puso rojo como la grana. 
 

 



 
 

 
razonamientoverbal.com 

3. El texto tiene un carácter: 

 a) Formativo   b) Normativo    c) Científico    d) Político     e) Popular 

 

4. Marca la opción correcta : 

 a) Las ciruelas que compró la madre eran para ella. 

 b) Lo único que hizo Petia fue oler las ciruelas. 

 c) Las personas que comen ciruelas se nutren más. 

 d) Petia se echó a reir con su familia. 

 e) La madre se dio cuenta que faltaba una ciruela. 

 

5. ¿Cómo calificarías al padre y a Petia respectivamente?. 

 a) Injusto / malcriado  b) Furioso / inocente  c) Solidaria / Rebelde 

 d) Pasivo / mentiroso  e) Inteligente / travieso 

 

II. Une con una flecha los sinónimos: 

 

   gustar    coger 

 

   agarrar    caminar 

 

   andar    desear 

 

   preguntar   engañar 

 

   mentir    sabio 

 

   inteligente   interrogar 
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III. Completa las expresiones de acuerdo a la lectura: 

 

a) Una madre compró _______________ para darles. 

 

b) Petia nunca había ______________ ciruelas. 

 

c) Petia rondaba las _______________ , tomó una _______________ y  

 se la _______________ 

 

d) La madre vio que _______________ una ciruela. 

 

e) El padre preguntó: ¿Alguien ha comida una _______________? 

 

f) Petia se puso ____________ y dijo : La pepa la arrojé por la __________ 
 

 

IV. Dibuja. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

TEXTO III 
  
 Datos recogidos en una reciente encuesta realizada en dos universidades de Nueva 
York, revelan que las personas pertenecientes a los sectores más pobres tienen mayor 
propensión a las drogas que a los integrantes de la clase media. Los más desesperados en el 
campo de las superdrogas son casi todos de raza negra. 

 En general, los fumadores de marihuana consumen el estupefaciente por razones 

intelectuales. Se cree que la marihuana ayuda a comprender más. En cambio, según los 

expertos, estos jóvenes estudiantes no saben que ocurre todo lo contrario. En las 

universidades los jóvenes drogados son los menos eficientes. 

 La mitad de los fumadores de marihuana no están de acuerdo con los sistemas de su 

escuela o universidad. Entre los no fumadores sólo el 20% están descontentos con el 

sistema educativo. Entre los que usan mayores dosis de marihuana u otras drogas más 

fuertes, ir a estudiar resulta un gran trabajo. 

 El informe en cuestión fue preparado por el Dr. Edwin Robbins de la Universidad de 

Nueva York, quien sostiene que aunque muchos piensan lo contrario, el uso de 

estupefacientes en las escuelas superiores no es tan popular. Pero muchos otros estudiantes 

emplean otro tipo de sustancias estupefacientes, en total 39 clases de drogas. 

 Según el estudio, muy a menudo los jóvenes llegan al camino de las drogas, guiados 

por estimulantes que, sin prescripción médica se producen en vísperas de exámenes 

difíciles. Después pasan a cosas más fuertes. Los médicos señalan que entre los más 

empecinados fumadores de marihuana o consumidores de otras drogas, se han encontrado 

ansiedad, aburrimiento, cinismo, apatía e insanidad. 
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01. Según el texto la población que consume mayor cantidad de drogas 

se 

 encuentra entre : 

 a) Los pobladores de los barrios bajos. 

 b) Los integrantes de la clase media. 

 c) Los preuniversitarios en época de estudio. 

 d) Los estudiantes de escuela secundaria. 

 e) Los sectores más pobres. 
 

02. Según los expertos, la marihuana : 

 a) Ayuda a comprender mejor las cosas. 

 b) Dificulta el rendimiento. 

 c) No se ha descubierto una relación significativa entre rendimiento en estudio y 

consumo de marihuana. 

 d) Ayuda sólo a los postulantes en el proceso de preparación.  

 e) Produce desacuerdo entre el estudiante y el sistema escolar. 

 

03.Según el texto, el camino hacia las drogas empieza generalmente: 

 a) Por el desajuste entre el estudiante y el sistema educativo de la universidad. 

 b) Por la ingestión de estimulantes sin prescripción médica en vista de exámenes 

difíciles. 

 c) Por la tensión emocional de la vida moderna. 

 d) Porque los traficantes inducen a los jóvenes. 

 e) Con la entrada a la universidad y el compromiso de aprobar todas las materias. 
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ACTIVIDADES 
 

Con las palabras del recuadro completa el crucigrama: 

- Reciente - Estupefaciente - Eficiente - Prescripción

- Empecinado - Cinismo - Insanidad - Víspera
 

 

Horizontales:    Verticales: 

1. Droga.     1. Qué sucedió hace poco. 

4. Terco. Empeñado.    2. Indicación dada por un doctor. 

6. Locura. Demencia.    5. Desvergüenza. Imprudencia. 

                                          7. Cualquier cosa que antecede a la 

otra. 

                                          8. Competencia. Eficaz. 
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EL PRIMER ALFABETO 
  

 En los primeros intentos de la escritura cada signo representaba una palabra: para 

escribir pájaro, se dibujaba un pájaro, para escribir hombre, se dibujaba un hombre. Aparte 

de las cosas, se representaban también las acciones. Para expresar la acción de golpear, se 

dibujaba a un hombre blandiendo un bastón; para expresar el concepto de frescor, se 

dibujaba un jarrón lleno de agua. Los egipcios realizaron algunos progresos lingüísticos, 

pero jamás consiguieron crear un auténtico alfabeto. 

 No se sabe quién inventó el alfabeto, ni cuando tuvo lugar este hecho. Tal vez fueron 

algunos 

semitas, que hacia el años 1500 a.C., examinando los jeroglíficos egipcios, extrajeron de 

ello algunos signos aptos pára representar los sonidos de su lengua. Dichos signos fueron 

modificados 

posteriormente por los fenicios, quienes los difuncieron por todo el mundo antiguo. El 

alfabeto fue invento de extraordinario valor práctico, porque con una veintena de signos 

sencillos se podía 

escribir cualquier texto, mientras que con los jeroglíficos y la escritura cueniforme hacían 

faltas centenares de signos. En efecto, el alfabeto traduce en signos los sonidos 

fundamentales producidos 

por la voz humana, que son pocos esencialmente, mientras que estas escrituras intentaban 

reproducir 

las palabras que son muchas. 

 El alfabeto de los fenicios pasó a los griegos, quienes le añadieron varias letras y los 

transmitieron entre otros a los etruscos, y posteriormente a los latinos y a nosotros. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN 
 

Encierra en un círculo la respuesta correcta: 

 

01.  La primera escritura consistía en: 

 a. Un alfabeto intachable. 

 b. Pequeñas láminas cuadradas. 

 c. Dibujos que representaban cosas y acciones. 

 d. Conjunto de figuras geométricas 

 

2. Los inventores del alfabeto fueron: 

 a)  Los antiguos egipcios. 

 b)  Los comerciantes y navegantes fenicios. 

 c)  Los antiguos pueblos semitas 

 d) Los primeros héroes míticos. 

 

3. El invento del alfabeto fue: 

 a) Un suceso común y corriente. 

 b) Una idea descabellada) 

 c) Un hecho extraordinario de gran valor. 

 d) Un descubrimiento desquiciado. 

 

4.  La grandeza del alfabeto está en que: 

 a) Maneja multitud de signos. 

 b) Tiene un alfabeto para cada lengua) 

 c) Se acomoda a los diversos pueblos. 

 d) Con pocos signos se escriben multitud de textos. 

 
 


