
 

 

 

FICHA DE TRABAJO EN CASA 

Comprensión de textos 
 

 

 

Nombres y apellidos: 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Instrucción: Lee detenidamente el siguiente texto. Luego, encierra en un círculo la 

alternativa que contenga la respuesta correcta. 

Texto I  

Érase una vez un ciempiés que bailaba estupendamente con 

sus cien pies. Él solo, por la alegría con la que bailaba, bastaba 

para  armar el carnaval. Como su cuerpo era largo podía bailar 

con varias parejas al mismo tiempo. Bailaba tan bien que todos 

los animales del bosque venían a admirarlo. Pero había un 

animal que no se sentía contento viéndolo: el sapo.  Cada vez que el sapo intentaba bailar 

se le enredaban las largas patas. “¿Qué puedo hacer para que el ciempiés deje de bailar” – 

pensaba. No podía decir simplemente que no le gustaba el baile.  Tampoco podía decir que 

él mismo bailaba mejor. Decir algo así no tendría ni pies ni cabeza. Entonces concibió un 

plan diabólico: se sentó a escribir una carta al ciempiés. La carta decía: “Soy un devoto 

admirador de su maravillosa manera de bailar. Me encantaría aprender su método. ¿Levanta 

primero el pie izquierdo número 78 y luego el pie derecho número 47? ¿O empiezas el baile 

levantando el pie izquierdo número 23 antes de levantar el pie derecho número 18?   Espero 

su contestación con mucha ilusión. Atentamente el sapo”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Cuando el ciempiés recibió la carta se puso inmediatamente a pensar en qué era lo que 

realmente hacía cuando bailaba. ¿Cuál era el primer pie que movía? ¿Y cuál era el siguiente? 

Se sintió abrumado, y se dio cuenta de que realmente no sabía qué era lo que hacía cuando 

bailaba. A partir de entonces empezó a fijarse en qué pies movía cada vez que bailaba, de 

manera que perdió la alegría que siempre lo había caracterizado y le pareció tan difícil de 

entender su propio método para bailar que nunca más volvió a hacerlo. 

 



 

1. Es un buen título para el texto 

a) El ciempiés rumbero 

b) Los animales y el baile 

c) El sapo envidioso 

d) El baile y las matemáticas 

e) El ciempiés y su enemigo el sapo 

 

2. Se deduce del texto: 

a) Nadie quería al sapo por no ser bueno para el baile. 

b) El sapo estaba envidioso de la habilidad del ciempiés. 

c) El ciempiés se sintió abrumado porque no sabía contar. 

d) El sapo deseaba recuperar sus dotes de bailador. 

e) La venganza puede provocar mucho daño a los demás. 

 

3. Es una conclusión correcta del texto: 

a) La envidia de los demás puede motivarnos para ser mejores 

b) Es mejor tratar de mejorar nuestras capacidades que envidiar a los otros. 

c) Es bueno aprender de las críticas de los demás 

d) A veces no hace falta razonar las cosas bellas de la vida para disfrutarlas. 

e) Hace falta aprender el método y la teoría para ser buenos en la práctica. 

 

TEXTO II 

LA INUNDACIÓN 

Cierta vez don Juan, el zorro, se había echado a dormir la siesta a 

la sombra de un sauzal, frente al río. Al despertar, miró al agua y 

se quedó pasmado, pues la creciente venía con toda su furia. El 

río se había desbordado y había dejado al zorro en un pedacito 

de tierra. El agua lo rodeaba por todas partes. ¡La inundación lo 

había agarrado dormido! 

Don Juan se puso a mirar el "camalotaje" que pasaba flotando por el río. 

-Ojalá -pensó, apareciera un alma caritativa que me sacara de este aprieto. 

Así estaba pensando cuando vio asomar aguas abajo los ojos y la punta del hocico de un 

yacaré. 

-Epa, amigo! -le dijo-. ¿Por qué no me da una manito? Aunque no sé quién es usted. 



 

Entonces el yacaré sacó la cabeza y le contestó: 

-José Paredes, mi amigo. 

-¡Ah, José Paredes! -dijo el zorro-. ¡Algo he oído hablar de ti! ¿Por qué no me sacas de este 

aprieto? 

El yacaré se acercó al islote donde estaba don Juan y le dijo: 

-Sube, amigo, a mi lomo, que te llevo a tierra firme. 

Pero en realidad, la intención del yacaré era ahogar al zorro para después comérselo. 

Don Juan pegó un brinco y subió al lomo del yacaré. Este empezó a avanzar sobre la 

superficie del agua. Iban así, callados, hasta que el zorro se dio cuenta de que el yacaré se 

hundía poquito a poco, y cuando sintió que el agua le llegaba hasta las caderas, dijo: 

-¡Ah, don Paredes! ¡Con razón mi hermana te quiere tanto! 

El yacaré, que no esperaba esta declaración, le dijo: 

-¿Tu hermana? 

-Sí, mi hermana -le contestó don Juan. 

-¡Y está linda tu hermana! -dijo el yacaré. Y después, como haciéndose el distraído, volvió a 

preguntarle: 

-¿Y qué dice tu hermana de mí? 

-Ah -contestó enseguida el zorro-, siempre me dice: "Este don José Paredes, mozo lindo, 

ojitos brillantes, dientes de marfil, que sabe conversar y que, cuando va por el río, parece 

una embarcación". 

El yacaré empezó a hincharse de orgullo y cuanto más se hinchaba, más flotaba y más salía 

a la superficie. 

-¡Ajá! ¡Qué bueno!... ¿Y eso te comenta? ¡Qué bueno! 

Y ya no cabía en su propio cuero de tan hinchado que iba el vanidoso yacaré, mientras el 

zorro estaba de lo más orondo en el lomo, ya ni se mojaba las patas. En este momento de la 

conversación, don Juan vio que se encontraba muy cerca de la costa. Calculando la distancia, 

pegó un salto y alcanzó la tierra firme. 

Don José Paredes quedó tan asombrado que se desinfló de golpe y se hundió en el agua 

hasta dejar solamente la cabeza afuera. 

Mientras tanto, don Juan, en la orilla, se reía a más no poder. 



 

-¡Qué va a decir eso de ti, mi hermana, viejo tonto y vanidoso! -le gritó-. Dice, sí, que tienes 

los ojos legañosos, los dientes de perro, la cola de serrucho, las patas chuecas y que cuando 

vas por el río, pareces un tronco que se lleva el agua. Y se fue tranquilo, con las orejitas 

paradas, la cola esponjada de gusto y riendo de su diablura que lo ayudó a salvar el pellejo. 

Mientras tanto, el pobre yacaré se hundía para esconder su vergüenza ante la astucia de 

don Juan. 

CUENTO POPULAR 

sauzal: lugar poblado se sauces. 

creciente: crecida o aumento del caudal de una corriente de agua. 

yacaré: especie de cocodrilo. Mide hasta dos metros de longitud y suele habitar 

las costas y pantanos de Argentina, Uruguay y Brasil. 

orondo: lleno de presunción y muy contento de sí mismo. 

 

Instrucción: Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué aprieto se encontraba el zorro al inicio de la historia? ¿Por qué estaba en esa 

situación? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál era la verdadera intención del yacaré al ayudar a don Juan? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuándo se dio cuenta el zorro del verdadero propósito del yacaré? Marca la 

alternativa que contenga la respuesta correcta. 

a) Cuando vio asomar el hocico del yacaré entre las aguas. 

b) Cuando se mojó las caderas. 

c) Cuando lo empezó a halagar. 

 

4. ¿Qué treta inventó don Juan para impedir que el yacaré cumpliera su objetivo? 

 

__________________________________________________________________________ 



 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Marca la afirmación que se deduce del texto. 

a) Don Juan sabía que los yacarés son carnívoros. 

b) La curiosidad de don Juan lo salvó. 

c) Don José estaba enamorado de la hermana del zorro. 

 

6. Escribe el significado de las siguientes expresiones: 

a.  Quedó pasmado. 

_______________________________________________________________________ 

b. Dar una mano. 

_______________________________________________________________________ 

c. No cabía en su propio cuero. 

_______________________________________________________________________ 

d. Salvar el pellejo. 

_______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué moraleja has obtenido de la historia que acabas de leer? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________



 

 


