
 

 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO EN CASA 

Comprensión de textos 

   

Nombres y apellidos: 
  

 
Instrucción: Lee detenidamente los textos y responde a las preguntas planteadas. 
 
 

DÉDALO E ÍCARO 

En la isla de Creta existió hace muchos años un rey llamado Minos, este rey poseía grandes 
riquezas y algo que nadie tenía: un hijo de fuerza extraordinaria, con cabeza de toro al cual 
lo llamó Minotauro. 
Minos pensó ponerlo en lugar seguro, de donde no pudiera escapar, así que le encargó a 
Dédalo, un gran arquitecto, que construyera un enorme y complicado laberinto.  
  
Dédalo aceptó y junto con su hijo Ícaro, emprendió la gran obra. Cinco años después 
terminaron el laberinto, éste era tan grande que solo ellos sabían el camino correcto.  
 
El rey Minos quedó satisfecho, pero tuvo miedo de que Dédalo e Ícaro revelaran el secreto 
del laberinto así que el rey les negó el permiso para abandonar la isla de Creta.  
Dédalo se dio cuenta que escapar de la isla sería imposible por el mar, ya que el rey Minos 
ordenó a todos los soldados de su ejército a vigilar las playas de día y de noche. 
Pero Dédalo era un hombre muy ingenioso e ideó un maravilloso plan, consistía en escapar 
volando como las aves. 
 
Dédalo e Ícaro se dedicaron a reunir muchas plumas de las aves que sobrevolaban la isla y 
juntándolas todas las unieron con cera de abeja. 
 
Sin que nadie los viera, pegaron las plumas y construyeron dos pares de alas. Cuando 
estuvieron listas, Dédalo pegó un par de alas en la espalda de Ícaro y otro par en su propia 
espalda.  
Y Dédalo dijo a Ícaro: “¡Volemos fuera de la isla! Pero debemos de tener cuidado de volar 
demasiado alto, pues el sol quemaría nuestras alas”. 
 
Dédalo e Ícaro iniciaron el vuelo, a Ícaro le pareció tan hermoso poder volar como los pájaros, 
que olvidó las advertencias de su padre. Voló, voló y voló más alto cada vez, de manera que 
no escuchaba los gritos desesperados de su padre. 
 
El calor de sol empezó a derretir la cera de las alas de Ícaro y entonces empezó el drama. Las 
plumas comenzaron a desprenderse, hasta que las alas no soportaron más el peso de Ícaro, 
que finalmente cayó ante la mirada atónita de su padre. 
 



 

 

 

 

1. ¿Cuál es la finalidad del texto? 

A. Explicar el gran amor que puede haber entre un padre y un hijo. 

B. Argumentar el motivo por el cual no se debe desobedecer. 

C. Narrar la trágica historia de la muerte de Ícaro. 

D. Informar sobre el poder del sol para quemar las plumas. 

 

2. ¿Qué relación tienen Dédalo e Ícaro? Y ¿Qué profesión tenían? 

A. Padre e hijo / Ingenieros 

B. Hijo y padre / Arquitectos 

C. Padre e hijo / Arquitectos 

D. Amigos / Arquitectos 

 

3. Explica con tus propias palabras por qué mandó el rey Minos a realizar la 

construcción del laberinto 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Indica Verdadero o Falso: 

 

 Verdadero Falso 

El laberinto fue construido para que Minotauro jugara 

en él. 

  

Minos mandó que Dédalo e Ícaro no salieran de la isla 

para castigarlos porque no le gustó el laberinto. 

  

Dédalo era un hombre muy ingenioso.   

Dédalo decidió escaparse de la isla por el mar.   

Ícaro se entusiasmó tanto de poder volar que olvidó el 

peligro de acercarse al sol. 

  

 

5. Explica con tus propias palabras en qué consistió el plan de Dédalo para escapar de 

la isla. 



 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Crees que fue algo justo que el rey dejara a sus trabajadores en el laberinto? ¿Por 

qué? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Ordena los siguientes gráficos de acuerdo a la secuencia del texto  

 

                                  

 

                    Nº _____                                                             Nº _____ 

 

                                   

 

                     Nº _______                                                               Nº _____      



 

 

 

 

8. Completa el siguiente cuadro con las palabras resaltadas en negrita del texto 

anterior.  

 

Palabra  Significado 

 Suceso de la vida real, capaz de interesar y 

conmover vivamente. 

 Pasmado o espantado de un objeto o 

suceso raro. 

 Hijo del rey Minos que nació con cabeza de 

toro. 

 Lugar formado artificiosamente por calles 

y encrucijadas, para confundir a quien se 

adentre en él, de modo que no pueda 

acertar con la salida. 

 Persona que tiene habilidad para crear 

algo. 

 Porción de tierra rodeada de agua por 

todas partes. 

 


