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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
 

VOCABULARIO: Lee y aprende el significado de las siguientes 

palabras.  
 

1. APOSENTO: Cuarto o pieza de una casa. 

 

2. INTEMPESTIVA: Importuno. 

 

3. ALTERADO: Discusión. 

 

4. VEHEMENCIA: Violencia.  Impetuosidad. 

 

5. SENTENCIA: Decisión final. 
 
 

 

LISTOS PARA LEER. 
 

EL REY SABIO 
 

 Salomón, hijo de David, fue un rey del pueblo hebreo que gobernó con gran sabiduría 

y justicia.  Cuenta la historia bíblica, que dos mujeres se presentaron ante él, disputándose 

la maternidad de un niño.  Una de ellas dijo: 

-  Dígnate escucharme ¡oh Señor mío! ...  Esta mujer y yo vivímos en una misma casa.  

Solamente las dos compartíamos el aposento donde nació mi hijo y en tres días después, 

ella parió su hijo.  Mas el hijo de esta mujer murió una noche, porque ella estando dormida 

lo sofocó.  Luego se levantó en silencio a una hora intempestiva y aprovechando que yo 

estaba dormida, cambió a mi niño por el suyo. 

  

 Cuando me incorporé por la mañana, para dar de mamar a mi hijo, le hallé muerto, 

pero al mirarle con detenimiento, reconocí que el niño no era el mío ... 

-  ¡No era el hijo que yo había parido! 
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La otra mujer respondió : - ¡Es falso! Su hijo es el que murió y el que vive es mío. 

 

Por el contrario, la primera decía: 

-  ¡Mientes!  Pues mi hijo es el que vive y el tuyo es el que ha muerto 

 

El rey, que había presenciado todo el altercado dijo: 

-  Ambas afirman con mucha vehemencia ser la madre de la criatura y ninguna reconoce 

ser la madre del difunto. 

Ahora bien ............... ¡Traedme una espada! ........... partid al niño por el medio y entregad 

a cada una, la mitad. 

 

 Mas entonces, la mujer que verdaderamente era la madre del hijo vivo, clamó 

desconsoladamente al rey: 

-  Dadle a ella el niño vivo y no lo mates, te lo ruego ¡Oh Señor! 

Mientras que la otra decía: 

-  Que no sea mío ni tuyo si no divídase. 

  

 La reacción que el rey vio en ambas mujeres, al ordenar la muerte del niño, fueron 

argumentos suficientes para que él dictara esta sabia y justa sentencia: 

Dadle a la primera el niño vivo, pues no hay duda que sea su verdadera madre. 

Se divulgó por todo Israel, la sentencia dada por el Rey, y se llenaron todos de un 

respetuoso temor hacia él, viendo que le asistía la sabiduría divina para administrar justicia. 
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ACTIVIDADES 
 
 

A. RESPONDE: 
 

1. ¿Cuál de las mujeres mentía? ¿Por qué? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué Salomón hizo entrega del niño a la primera madre? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

B. ESCRIBE (V) SI ES VERDADERO Y (F) SI ES FALSO 
 

a) El rey, no había presenciado todo el altercado.  (     ) 

b) El niño fue entregado a la madre verdadera. (     ) 

c) Tres mujeres se presentaron ante el rey. (     ) 

d) Se divulgó por todo Israel, la sentencia dada por el rey. (     )  

 

C. UNE CON UNA FLECHA LOS NOMBRES CON SU CORRECTO 

 SIGNIFICADO. 

 - Aposento   - Máxima, pensamiento corto y moral. 

 - Parir    - Ahogar, hacer perder la respiración. 

 - Sentencia   - Prudencia, instrucción conocimiento. 

 - Sabiduría   - Dar a luz las hembras. 

 - Sofocar   - Posada, hospedaje. 
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D. SUBRAYA EL SINÓNIMO 
 

1. JUSTICIA  2. DISPUTAR  3. APOSENTO  

a) equidad   a) discutir   a) paseo   

b) abuso   b) resolver   b) sentarse   

c) pelea   c) solucionar   c) parque   

d) poder   d) meditar   d) hospedaje 

 

 

E. SUBRAYA EL ANTÓNIMO 

 

1. SABIDURÍA 2. SENTENCIA  3. SOFOCAR   

a) instruir  a) decisión   a) ahogar   

b) conocimiento  b) indulto   b) asfixiar   

c) cultura  c) juicio   c) avergonzar   

d) ignorancia  d) dictamen   d) respirar 
 
 

F. ORDENA LA PALABRA Y FORMA UNA ORACIÓN 
 

a) era del pueblo Salómon el hebreo rey 

 _______________________________________________________________________ 

 

b) mujeres se dos ante presentaron el rey el 

 _______________________________________________________________________ 

 

c) el una de entregó Rey el las bebé una a mujeres 

 _______________________________________________________________________ 

 

d) el actuó mucha rey con sabiduría 

 _______________________________________________________________________ 
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V. DIBUJO 
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COMPRENSION DE LECTURA 

 

 El hombre es un ser social por excelencia. Para dominar la naturaleza y  llevar 

adelante la 

sociedad, los hombres necesitan relacionarse, comunicar sus experiencia, valores, logros y 

errores. 

 En este sentido, la lectura cumple un papel importante en el proceso de la 

comunicación 

entre individuos y grupos sociales. 

 La lectura es el más valioso y eficaz medio de información y es a la vez un insustituible 

mecanismo de interrelación social, la lectura une y vincula a los hombres, acorta las 

distancias geográficas y nos trae el mensaje de los hombres que se encuentran a miles de 

kilómetros de donde vivimos y que pertenecen a culturas completamente diferentes a la 

nuestra. 

 

1) El autor afirma que: 

1. El hombre es un ser social. 

2. Los hombres necesitan comunicar sus errores. 

3. La televisión es el mejor medio de información. 

 

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

 

2) Un título adecuado sería: 

a) El hombre ser social 

b) El dominio de la naturaleza) 

c) Importancia de la lectura) 

d) Los medios de información. 

e) Todos leemos. 

 

3) Es una afirmación falsa: 

a) La lectura permite conocer mensajes de personas lejanas. 

b) La lectura es el medio más eficaz de información. 

c) La lectura es valiosa porque interrelaciona personas. 

d) La lectura no cumple un rol importante en la comunicación. 
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4) Del texto se deduce que ... 

a) El hombre es un comunicador por excelencia) 

b) Los hombres necesitan comunicar sus experiencias. 

c) Personas de distintas culturas pueden comunicarse) 

d) La lectura es un mecanismo de interrelación humana) 

e) No existen distancias geográficas. 

 

VOCABULARIO 

 

Excelencia  : ______________________________________________________ 

Dominar  : ______________________________________________________ 

Experiencia : ______________________________________________________ 

Eficaz  : ______________________________________________________ 

Mecanismo  : ______________________________________________________ 
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LA TAPADA 

 

 Cuentan que hubo «caché»* en el vestir de las limeñas, Se destaca la saya y el manto 

de las famosas «tapadas», traje de paseo de todas las personas bien nacidas. «la tapada era 

una mujer interesante, lucía su garbo, su torneado brazo, su diminuto pie, su bien 

formado cuerpo, su salero andaluzado y su ojo picaresco». la saya era una especie de 

falada que iba de los pies a la cintura que mostraban sus formas. Se necesitaban 7 o 9 

metros de género de seda para confeccionarla y podía ser negra, castaña, azul o verde. El 

manto era una toca de seda negra que atada a la cintura, subía por la esplada hasta la 

cabeza. 

 El calzado encogía los pies femeninos hasta el martirio. Prácticamente, había que 

destrozarlos para ponérselos. Hechos de badana o de raso bordado estrecho, eran 

susceptibles de romperse o reventarse a cada paso, al punto que las mujerres llevaban 

agujas e hilos de seda para remiendos de urgencia, descalzándose sin pudor en los 

zaguanes de las casa o inclusive en las iglesias. 

 Poseedora de lisura y coquetería innatas, la salir de la misa, las tapadas se 

encontraban con un callejón de jóvenes y «hasta de viejos verdes» que les lanzaban piropos. 

Se formaba tal revuelo que los encargados del orden público «y la moralidad», tenían que 

despejar el lugar. 

 Inútilmente, algunos virreyes intentaron prohibir el uso del manto, pero las rebeldes 

limeñas no aceptaban órdenes, bajo argumento de que el manto las protegía del sol que les 

ennegrecía la tez, de los contagios si vistaban enfermos y permitía el anonimato a la hora 

de realizar obras de caridad. 

 Hasta Santo Toribio amenazó con la excomunión mayor a quienes fuesen a la Iglesia 

con saya y manto. Pero, el alboroto fue tan grande, que se tuvo que aplazar la cuestión. la 

tapada reinó tres centurias. 

* Ocultamiento 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN.  

Encierra en un círculo la alternativa correcta. 
 

1. El tema de la lectura es: 

 a) Una moda que duró tres siglos. 

 b) El pudor de las tapadas. 

 c) La forma especial de vestir de 

          las limeñas de la colonia)  

 

2. El modo de vestir de las tapadas les permitía: 

 a) Preservas una tradición. 

 b) Protegerse del anonimato ala hacer l 

          a caridad) 

 c) Mostrar su lisura y coquetería) 
 

 

SINÓNIMOS EN CONTEXTO 

Encierra en un círculo el sinónimo más preciso de acuerdo al contexto. 

 

1. GARBO 2. SALERO 3. INNATA 4. COQUETERÍA  

 a) Descuido  a) Gracia  a) Natural  a) Gracejo   

 b) Elegancia  b) Descuido  b) Habitual  b) Galantería   

 c) Comisión  c) Desaliño  c) Franca  c) Serenidad   

 d) Gentileza  d) Presencia  d) Aprendida  d) Cortesía   

 

5. ALBOROTO 

 a)Suplicio 

 b)Alegría 

 c)Congoja 

 d)Disgusto 
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ANTÓNIMOS EN CONTEXTO 

Encierra en un círculo el antónimo de acuerdo al contexto. 

 

01. DESTACAR 02. INTERSANTE 03. PUDOR  

 a) Asimilar  a) Atento  a) Indecencia   

        b)Ocultar  b) Discreto  b) Paciencia   

        c)Reservar  c) Ordinario  c) Displicencia   

       d)Enfrentar  d) Alegre  d) Descaro  

  

04. ANONIMATO 05. ALBOROTO 

 a) Imitación  a) Tranquilidad 

 b) Publicidad  b) Alegría 

 c) Simulación  c) Ruido 

 d) Disimulo  d) Motín 
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PARÁBOLA      
 

EL HIJO PRÓDIGO 
 

 Un hombre tenía dos hijos.  El menor le dijo a su padre: "Papá, dame la parte que me 

corresponde de herencia".  Así que él le repartió sus bienes.  Poco después el hijo menor 

juntó 

todo lo que tenía, se fue hacia un país lejano y allí malgastó sus bienes, llevando una vida 

desordenada.  Después de gastarlo todo, hubo una gran hambre en aquel país y él comenzó 

a pasar necesidad.  Así que consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo 

mandó a sus campos a cuidar cerdos.  Y tenía muchos deseos de llenar su estómago con las 

algarrabas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada.  Entonces volvió en sí y dijo: 

¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre! 

Me levantaré y volveré a mi padre y le diré: Papá he pecado contra el cielo y contra ti.  Ya 

no merezco que se me llame tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.  Así que se 

levantó y fue a su padre. 

 Cuando todavía estaba lejos, lo vio su padre y se compadeció de él.  Corrió al 

encuentro de 

su hijo, lo abrazó y lo besó.  El hijo le dijo: Papá he pecado contra el cielo y contra ti y no 

merezco 

que se me llame tu hijo.  

 Pero el padre dijo a sus siervos: ¡Pronto! Traigan la mejor ropa y póngansela.  

Pónganle un 

anillo al dedo y sandalias en los pies. 

 Traigan el becerro cebado y mátenlo.  Celebremos en un banquete.  Porque este hijo 

mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado.  Así 

comenzó la celebración. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo.  Cuando se 

acercó a la casa, oyó música y danzas.  Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó 

qué pasaba.  Ha llegado su 

hermano - le respondió - y su padre ha matado al becerro cebado porque tiene de vuelta a 

su hijo 

sano y salvo.  El hermano mayor se enojó y se negó a entrar.  Así que su padre salió a 

suplicarle 
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que entrara.  Pero él le contestó a su padre: ¡Fíjate cuántos años te he servido, sin 

desobedecer jamás tus órdenes, y ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar una 

fiesta con mis amigos! 

¡Pero ahora que regresa a casa este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con prostitutas, 

le matas el becerro cebado! 

 "Hijo mío - le dijo su padre -, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. 

Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha 

vuelto a la 

vida, se había perdido y ha sido encontrado". 
 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 

I. RESPONDE: 

 

a. ¿Cuántos hijos tenía el señor? 

 ______________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué le pidió el menor de sus hijos al padre? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué le sucedió después al hijo menor? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

d. ¿Qué hizo el padre al ver a su hijo perdido? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

  

 



 
 

 
razonamientoverbal.com 

e. ¿Cómo fue la reacción del hijo mayor? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

  

f. ¿Qué le respondió su padre? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

  
 

II. ORDENA CRONOLÓGICAMENTE: 

 

 (       )  Mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. 

 (       )  Ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. 

 (       )  Papá dame la parte que me corresponde de la herencia. 

 (       )  Pónganle un anillo al dedo. 

 (       )  Ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar. 

 (       )  Malgastó sus bienes, llevando una vida desordenada. 

 (       )  Traigan el becerro cebado y mátenlo. 

 (       )  Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra. 

 

 

III. COMPLETA CON LAS PALABRAS DEL RECUADRO: 

 

siempre - siervos - herencia - pasaba - 

necesidad - tengo - corresponde - gastarlo 

 

 a. Después de _____________________________________ todo, hubo una  gran  

 hambre y empezó a pasar___________________________________________ 

 

  

 b. Papá, dame la parte de la _____________________________________ que me 

  ______________________. 
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 c. Llamó a uno de los ______________________________________ y le pregunté 

   que _________________. 

 

  

 d. Tú ___________ estas conmigo y todo lo que _____________________ es tuyo. 
 

IV. Sinónimos.  Busca el sinónimo de las palabras. 
 

  

 a. país:

 __________________________________________________ 

 

 b. malgastar :     

  _______________________________________________________  

  

 c. cerdos:

 ________________________________________________________   

  

 

 d. jornalero :   

  ________________________________________________________ 

 

 

V. Antónimos.  Busca el antónimo de las palabras. 
 

 a. enojado :  ________________________________________________________ 

 b. perdido :  ________________________________________________________ 

 c. desobedecer :   ________________________________________________________ 

 d. amigo :   ________________________________________________________ 
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VI. Dibuja: 

 

 

 
 

 

 

 


