
FICHA DE TRABAJO EN CASA  
 

“COMPRENSIÓN DE TEXTOS” 
 

 
 

Alumno:  

____________________________________________ 

 
1. Lee el siguiente texto y marca la alternativa que contenga el tema que trata: 
 

Se reconoce como la forma de relajación y medio para recobrar energía. Si bien 

es cierto, no hay una medida oficial o un número de horas establecido de modo 

rígido, se dice que un promedio de seis o siete horas cumple con su objetivo. La 

mayor parte de gente lo encuentra casi como un placer y no pueden negarse 

los beneficios tangibles en los que la utilizan diariamente. 

        a)  El alcohol                                      c)   La meditación 

        b)  La jornada de trabajo             d)   El sueño 

 
2. ¿Cuál es la idea principal que se desarrolla en el siguiente párrafo? 
 

En Bellas Artes, la pintura artística es el arte de la representación gráfica 

mediante el uso de pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o 

sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura como la teoría del color. 

 

a)  Se habla  sobre las técnicas que  se utilizan para  producir pinturas. 
 
b)  Se habla  sobre lo que  es la pintura artística  y las técnicas que  emplea. 

c)  Se habla  sobre los materiales que  se utilizan para  pintar. 

d)  Se habla  sobre el uso de los pigmentos en la pintura. 
 
 

3. Lee los siguientes párrafos que tratan de un mismo tema: “La caligrafía”. Luego, escribe 
en el recuadro del costado, el subtema que se trata en cada uno de ellos. Recuerda que 
el subtema no puede ser igual al tema, es más específico. 

 

 

 

 



PÁRRAFOS SUBTEMAS 

Ocurre  a veces  que  al leer el texto  escrito  a mano  

por alguna persona nos admiramos por la 

claridad y gracia  de su escritura. A eso le 

llamamos caligrafía. ¿Qué  es la caligrafía en 

concreto? Se denomina así al “arte de escribir 

bellamente”. 

 

Para tener una correcta caligrafía debemos tener 

en cuenta lo siguiente: sentarse de manera 

erguida frente  al escritorio, los dos brazos  deben 

descansar sobre la mesa  y la mano  debe apoyarse 

de forma suave sobre el dedo meñique. 

 

 

4. Lee los siguientes fragmentos y responde las preguntas planteadas: 
 

 
Déjame recordar. Bautizaron al niño Goyito dos días antes de celebrar Fiestas  
Patrias. 

        

 ¿Cuándo fue bautizado el niño Goyito?  
 
_________________________________________________________ 
 

  

Los turistas  decidieron visitar el lago más alto del mundo. 
 
¿Qué  lago visitarán los turistas? 
 
_________________________________________________________ 

 

 

 

El Sr. Lobatón siempre viene a la oficina por la Vía Expresa. La radio ha informado 
que se ha producido una gran congestión en esa vía debido a un accidente. 
 
¿Qué  pasará con el Sr. Lobatón? 
 
_________________________________________________________ 
 



5. Lee el siguiente párrafo y completa el esquema propuesto: 
 

Se llama historieta o cómic a una serie de dibujos que constituyen un relato, con texto 

o sin él. Las historietas pueden estar dibujadas en papel, o estar en forma digital (e-

comic, web cómics y similares). Muchas personas han propuesto considerar la 

historieta como el noveno arte.  Hoy se dice que las pinturas rupestres pintadas en 

las grutas como la de Lascaux en Francia o aquellas que encontramos en Italia, Argelia 

o China pueden ser consideradas como historietas, ya que relatan historias mediante 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea principal: 

Idea secundaria 1: Idea secundaria 2: Idea secundaria 3: 


