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COMPRENSIÓN LECTORA  

Y VOCABULARIO CONTEXTUAL  
 
Ejercicio N° 1 :  Lee los siguientes textos y responde: 

 

 …es lo que sucede con las personas que se dedican al estudio y colección de estampillas, es 

decir, a la filatelia. 
 

1.   ¿Qué es filatelia? 

a) Estudio de las estampillas. 

b) Dedicarse a estudiar colecciones de estampillas. 
c) Estudiar y coleccionar estampillas. 

 

 "Lo único que interesa a los buitres es la carroña, porque es lo que andan buscando para 

alimentarse.  A los gorriones, en cambio, no les interesa la carne de animales muertos". 
 

2. ¿Qué buscan los buitres para alimentarse? 

a) Gorriones 
b) Animales muertos. 

c) Animales. 

 

3. ¿Qué comen los gorriones? 
a) Carne de muertos. 

b) El texto no lo dice. 

c) Insectos. 
 

4. ¿Qué es "carroña"? 
a) Comida para gorriones. 

b) Carne de animales muertos. 

c) Carne de gorriones. 

 "En el mundo hay cada vez menos filántropos.  Cada día existen menos personas como 

Alejandro Martínez Pérez, quien dejó parte de su enorme fortuna para construir un hogar de 

ancianos o como Felipe Crowe Gallar, quien fundó y mantuvo el Instituto para la investigación 
del Cáncer." 

 

5. ¿Cuál es la característica que comparten los señores Alejandro Martínez Pérez y Felipe 

Crowe Gallar? 
a) La filantropía. 

b) La construcción de instituciones. 

c) La investigación de enfermedades. 
 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 

OA3 “Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente”: 

--El o los conflictos de la historia. --Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros 

personajes. —La relación de un fragmento de la obra con el total. --El narrador, distinguiéndolo del autor. -- 

Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolo y tópicos literarios 

presentes en el texto. 

--Los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el mundo actual. --La 

disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y gramaticales empleados para 

expresarla. --Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

 

Objetivo(s) de la guía 

Obj: 

- Identificar características y elementos de la narración. 

  - Analizar textos narrativos 
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6. ¿Qué significa "filantropía" 

a) Amar a los ancianos. 
b) Amar a la humanidad. 

c) Amar a los enfermos. 

 

 "Hay personas que hablan como si lo supieran todo.  Ellos actúan como si nunca se 
equivocaran.  Sin embargo, todas las personas son falibles y con su actitud sólo consiguen 

hacerse antipáticas. 

 

7. La palabra "falible" en el texto significa que: 
a) Presume de saber. 

b) No se equivoca. 

c) Se puede equivocar. 
 

 "Cuando el agua que viene de la cordillera baja hacia el mar por los ríos de nuestro país, arrastra 

consigo tierra, piedras y arena, dejando verdaderas heridas en sus orillas. Esta erosión se 

produce especialmente durante el invierno y la primavera, cuando los ríos llevan más agua, es 
decir, son más caudalosos.  Año tras año, el agua, tan necesaria para las plantas, se lleva la 

tierra que esas mismas plantas necesitan". 

 

8. En relación con el término "erosión", podemos afirmar que: 
a) Se define como agua que baja de la cordillera. 

b) Es la caída de piedras y arena. 

c) La provoca el agua que necesitan las plantas. 
d) Se define mediante una metáfora. 

e) El texto no lo define ni se puede inferir. 

 
9. ¿Cuál es la idea central del texto? 

a) La erosión causada por el agua que baja de la cordillera. 

b) Los efectos del agua en nuestro país. 

c) El origen de la erosión. 
d) La característica principal de los ríos de nuestro país. 

e) El agua y la erosión. 

 

 Un domingo de septiembre, en 1988, durante un festival en la aldea de Constanzo, unas 15.000 
personas se comieron una salchicha, cortada en 18.000 porciones que pesaba 1.7 toneladas y 

medía 1.7 kilómetros.  Ciento cincuenta cocineros tardaron ocho horas en preparar la butifarra 

en la que se consumieron 1.200 kilos de carne, 600 de tocino, 3.5 kilos de sal y 3 kilos de 

pimienta.  Es impresionante comprobar cuánto esfuerzo, individual y colectivo, está el mundo 
dispuesto a hacer para lograr la gloria; gloria que suele resultar efímera, pues no faltará quien 

intente, más temprano que tarde, arrebatársela." 

 
10. ¿Qué significa la palabra "butifarra 

en el texto? 

a) Salchicha. 
b) Aderezo de carne. 

c) Embutido de carne de vacuno. 

 

11. ¿Qué significa la palabra "efímera" 
en el texto? 

a) Imperecedera. 

b) Veloz. 
c) Breve. 
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 "Rara vez pensamos en lo maravilloso que son nuestros ojos.  Sin embargo,  a poco de nacer ya 

nos permiten ver todo lo que está a nuestro alrededor, sea que esté muy lejos o casi encima de 
nuestras narices.  Con pequeños movimientos de los músculos que los rodean podemos darle la 

forma necesaria para adaptarles a la distancia que nosotros queremos. 

A medida que envejecemos nuestros ojos se van poniendo duros y nuestros músculos se 
debilitan y nos cuesta más darle la forma necesaria para ver de cerca.  Por eso es que muchos 

ancianos estiran los brazos cuando quieren leer para así alejar las letras y poder verlas.  De 

hecho, son muy pocas las personas que llegan a avanzada edad sin sufrir presbicia." 

 
12. ¿Qué significa la palabra "presbicia" en el texto? 

a) Dificultad para ver objetos de cerca. 

b) Exceso de movimientos en el globo ocular. 
c) Impedimento para observar a la distancia. 

 

 En nuestro mundo, tan lleno de gente, ruido y movimiento existen personas que buscan otra 

forma de vida.  En el fondo de una quebrada, en medio de las agrestes montañas del Norte, vive 
desde hace mucho tiempo un anacoreta.  Dedica a la oración y a la penitencia gran parte de la 

tarde y la noche; durante la mañana, cuando el sol aún no ilumina demasiado, cultiva una 

pequeña chacra de cuyos productos se alimenta. 

Como él hay varios.  Son como pequeños rayos de luz hacia lo alto que le dicen a Dios que aún 
hay quienes prefieren la felicidad de su cercanía al contacto con sus congéneres y a todas las 

comodidades que el mundo contemporáneo puede ofrecer." 

 
13. La palabra "anacoreta" en el texto significa: 

a) Persona que gusta del contacto con la naturaleza. 

b) Persona que detesta a la sociedad. 
c) Persona que opta por la soledad y la penitencia. 

 

 "El asunto del SIDA en el mundo ha hecho que las transfusiones sean peligrosas.  La donación 

de sangre absolutamente inocua constituye una meta inalcanzable debido al costo de los 

exámenes a los que habría que someterla.  Para evitar ese riesgo, los médicos han comenzado a 
hacer transfusiones utilizando la propia sangre del paciente. 

Para lograrlo, algunas semanas antes de la fecha fijada para la operación, la persona empieza a 

donar sangre, la que es sometida a diversos procesos para asegurar su conservación.  Luego es 
guardada en un refrigerador.  Para garantizar que no haya confusiones, cada bolsa se marca con 

una etiqueta impresa con el nombre, tipo de sangre y otros datos del paciente. 

Sin embargo, en muchos casos las transfusiones autológicas no son aconsejables o siquiera 

posibles.  Tal es el caso en las operaciones de urgencia, en las cirugías de cáncer o en los 
accidentes.  Por eso es necesario continuar los esfuerzos por hacer cada vez más seguros y más 

baratos los exámenes de sangre de donantes voluntarios". 

 
14. ¿Qué significa la palabra "autológica" en el texto? 

a) Conservación de la sangre. 

b) Autodonación de sangre. 
c) Sangre sometida a diversos procesos. 

d) Utilización de las transfusiones en los procesos sanguíneos. 

 

15. ¿La expresión “inocua” nos permite entender en el texto? 
a) Sangre en proceso de purificación. 

b) Sangre libre de gérmenes. 

c) Transfusión personal. 
d) Permeabilidad en el tratamiento de la sangre. 

 

16. El texto hace referencia fundamentalmente a: 
a) El tema del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA. 

b) Transfusiones de sangre seguras. 

c) Al proceso de limpieza y conservación de la sangre. 

d) A y B son correctas. 
 

 

 
 

 

 

 
 


