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Nombre:_______________________________________________________________ 
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Objetivo: Comprender textos narrativos aplicando estrategias de 

comprensión lectora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Selecciona la alternativa correcta. 

 

1. ¿Cuál es el acontecimiento que desencadena todo lo demás en el 

relato? 

a) Todos piensan que Joaquín es muy tranquilo porque usa anteojos. 

b) A Joaquín solo le gustan los libros que enseñan a hacer cosas. 

c) Joaquín está enfermo y debe guardar reposo por unas semanas. 

d) La tía Ana llega de un largo viaje por el mundo. 

Un reposo sin pausa 
 

  Como usaba anteojos desde los cuatro años, antes de conocerlo, todos pensaban 
que se la pasaba estudiando  o pegado a la compu. ¡Nada menos cierto! Joaquín no 
podía quedarse ni cinco minutos sentado. Todo el día andaba de acá para allá…Hasta 
ese jueves que empezó con dolor de cabeza y vómitos y su papá lo llevó al médico, que 
le diagnosticó…¡hepatitis! 
- No se preocupen-dijo el médico-. Solo tiene que hacer reposo absoluto por unas 
semanas. 
- ¿Joaquín quieto por unas semanas? Imposible-, dijo la mamá, mientras hablaba 
por teléfono con la tía Ana. 
- Déjamelo a mí –dijo Ana, que siempre tenía una solución. Al día siguiente fue 
donde Joaquín con un libro y una soga. 
- A mí no me gusta leer- dijo Joaquín, que estaba de pésimo humor. 
- No es para leer-explicó Ana-. Es para aprender a hacer nudos marineros. 
Esa tarde, se la pasó haciendo con la soga los nudos que mostraba el libro. Al día 
siguiente, Ana vino con otro libro. 
- ¿Trajiste otros nudos? –preguntó Joaquín. 
- No exactamente. Este libro te enseña a armar una carabela con madera de balsa. 
Al tercer día, Ana apareció con un libro gordísimo. 
- ¿Qué te enseña a hacer este libro? 
- Bueno, este libro no es de hacer exactamente. Es para leer. 
-Leer es muy aburrido- protestó Joaquín. Y ya estaba por levantarse de la cama cuando 
Ana abrió el libro y le mostró unas enormes carabelas que se salían de las páginas. 
- Es una historia de piratas. Fíjate, a lo mejor te gusta. 
Joaquín pasó toda la tarde atrapado por la historia. ¡Estas sí que eran aventuras! Y 
apenas había llegado hasta la mitad del libro… 
- ¡Mamá! ¿Puedo quedarme dos días más en cama? 
 
 
                                                                                                     Paula Galeano 



 

2. Se deduce del texto que Joaquín aprendió a valorar 

a) el reposo. 

b) a sus amigos. 

c) la lectura. 

d) la computadora. 

 

 

3. ¿Qué enfermedad le dio a Joaquín? 

a) Resfriado. 

b) Hepatitis. 

c) Influenza. 

d) Amigdalitis. 

 

4. Según el texto, una de las características de Joaquín es que era 

a) bueno para el futbol. 

b) inquieto. 

c) solidario. 

d) habilidoso para el dibujo. 

 

¿Estás de acuerdo con la actitud de Joaquín? 

 

SÍ  

 

 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



NO  

 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

II. Ordena la secuencia de los hechos: 

 

a) _____Joaquín comenzó con vómitos y dolor de cabeza. 

b) _____Joaquín le pide a su mamá estar más en cama. 

c) _____Tía Ana lego con un libro de nudos marineros. 

d) _____Llevan al médico a Joaquín. 

e) _____Tía Ana visita a Joaquín. 

f) _____Tía Ana lego con un libro de historias de piratas. 

 

III. Responde V, si es verdadero, o F si es falso. 

 

a) ______Joaquín quiere estar enfermo. 

b) ______Joaquín era muy tranquilo. 

c) ______A Tía Ana le gustaban los libros. 

d) ______Joaquín estaba enfermo. 

e) ______La madre de Joaquín sabía que su hijo era tranquilo. 

f) ______Joaquín desde siempre le han gustado los libros. 

 

IV. Escribe otro desenlace para el cuento. (Es una historia de piratas. 

Fíjate, a lo mejor te gusta). 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Ticket de salida 

Explica con tus palabras cómo identificas un cuento 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 


