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Los niños escriben al dictado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión  de la lectura 

             El árbol que veía televisión 

 Era una vez un árbol que siempre estaba viendo televisión.  

Un día vino un niño y el árbol, al verlo, le preguntó. ¿Cómo te 

llamas? –Me llamo Juan- respondió el niño.  El comenzó a 

reírse porque nunca había visto un árbol que viera televisión.  El 

árbol se enojó porque el niño se burlaba de él, y cuando el niño 

se marchó, se quedó muy solo y triste. 

 Tiempo después volvió el niño a donde estaba el árbol.  

Le remordía la conciencia  y volvía arrepentido por haberse reído 

de él. 

 El árbol le contó que no se veía bien y además tampoco él 

veía bien. El árbol cada vez fue viendo menos. El niño iba con 

frecuencia a hablar con su amigo que casi no podía ver 

televisión. 

 El árbol quedó ciego y se puso a llorar.  Pero su amigo 

Juan lo visitaba siempre 

Preguntas 

1¿Quiénes son los personajes? 

 

2¿cómo se sintió el árbol cuando quedo ciego? 

 

3¿Qué significa le remuerde la conciencia? 

 

 

Comprensión  de la lectura 

             El árbol que veía televisión 

 Era una vez un árbol que siempre estaba viendo televisión.  

Un día vino un niño y el árbol, al verlo, le preguntó. ¿Cómo te 

llamas? –Me llamo Juan- respondió el niño.  El comenzó a 

reírse porque nunca había visto un árbol que viera televisión.  El 

árbol se enojó porque el niño se burlaba de él, y cuando el niño 

se marchó, se quedó muy solo y triste. 

 Tiempo después volvió el niño a donde estaba el árbol.  

Le remordía la conciencia  y volvía arrepentido por haberse reído 

de él. 

 El árbol le contó que no se veía bien y además tampoco él 

veía bien. El árbol cada vez fue viendo menos. El niño iba con 

frecuencia a hablar con su amigo que casi no podía ver 

televisión. 

 El árbol quedó ciego y se puso a llorar.  Pero su amigo 

Juan lo visitaba siempre 

Preguntas 

1¿Quiénes son los personajes? 

 

2¿cómo se sintió el árbol cuando quedo ciego? 

 

3¿Qué significa le remuerde la conciencia? 
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Desarrollando Habilidades Lingüísticas N° 1 

 
Habilidades: 
1.- identificar       Nivel de desempeño  
2.- analizar 
3.- comprender 
4.- comprender 
5.- identificar 
 
Lea el siguiente texto y responda las siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lo que acabas de leer es: 
A.  Un cuento 
B.  Una anécdota 
C.  Una noticia 
D.  Un afiche 
 
2.  Los gusanos de seda son buenos para el organismo porque: 
A.  No tienen olor. 
B.  Contienen proteínas. 
C.  Crecen rápidamente. 
D.  No producen desperdicios. 
 
3.  Estados Unidos y Rusia piensan: 
A.  Estudiar los gusanos de seda. 
B.  Criar gusanos de seda en el espacio. 
C.  Utilizar otros alimentos para sus Astronautas. 
D.  Les es indiferente el tema. 
 
4.  Según el texto, los taikonautas son: 
A.  gusanos de seda. 
B.  Astronautas chinos 
C.  Científicos chino. 
D.  Gusanos espaciales. 
 
5.-  Algunas ventajas de los gusanos de seda son: 
A.  Ocupan extensas superficies. 
B.  Son buenos productores de desperdicios. 
C.  Crianza fácil. 
D.  Chinos. 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

            Rango           Concepto 

5 7.0   (MB) 

4 6.0 (MB) 

3  5.0 (B)  

2 4.0 (S) 

1 3.0 (I) 

LOS ASTRONAUTAS CHINOS COMERÁN GUSANOS DE SEDA 

Los Astronautas chinos, llamados “taikonautas”, harán de los gusanos de seda su dieta base 

en el espacio.  Según sus científicos, éstas tienen alto contenido de proteínas y son muy 

digeribles. 

En el espacio práctico, son fáciles de criar, crecen rápidamente, ocupan poca superficie, no 

huelen y apenas producen desperdicios.  Estados Unidos y Rusia prefieren estudiar otro tipo 

de alimentos para la vida en microgravedad. 

                                                                       Diario “El Mercurio”, 20 de Julio de 2006. 
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