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   Ideas previas 

- Era silvestre 

- Tuvo un accidente 

- Le quitaron las plumas 

 

Actividades 

1-Explica lo que significa las frases 

“Hacia un gran barullo” y “tenía 

siempre un loro centinela” 

 

2- Subraya con color rojo todos los 

sustantivos del texto. 

3- Dibuja al loro centinela 

El loro pelado 

(Fragmento, Horacio Quiroga) 

Había una vez una banda de loros que vivían en el monte. 

De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra, y de tarde comían 

naranjas.  Hacían un gran barullo con sus gritos, y tenían siempre un loro 

centinela en los árboles más altos, para ver si venía alguien. 

Los loros son tan dañinos como la langosta, porque abren los choclos para 

picotearlos, los cuales después se pudren con la lluvia. 

Un día, un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y 

peleó un buen rato antes de dejarse agarrar.  El cazador lo llevó a a casa del 

patrón, donde los hijos de éste lo curaron, ya que no tenía más que un ala 

rota . 

El loro se curó y se amansó completamente. 
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GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Le atentamente el siguiente texto y luego contesta las preguntas. 
 
                                                        El  lobito desordenado 
 
       Lobito vivía con sus padres en el bosque.  No podía decirse que era mal hijo ni tampoco mal 
estudiante, pero tenía un grave defecto: era muy desordenado. 
       Cosa que usaba, cosa que volvía a encontrar.  ¿Dónde dejaba su pelota o sus libros, o sus 
calcetines? Era un misterio.  Si su dormitorio parecía un cuarto sucio y desordenado, la mesa que 
usaba en la escuela era un vivo ejemplo de lo mismo. 
-Lobito, ¿Por qué no te fijas un poquito dónde pones las cosas?, le decía su padre desesperado. 
-Yo pongo todo en su lugar, pero ¿qué quieres que haga si se me olvida dónde?- se justificaba 
Lobito. 
       Papá lobo decidió tomar cartas en el asunto y dijo a Lobito: -Esta pelota es la última que te 
compro; si la pierdes no tendrás otra nunca más.  Naturalmente Lobito perdió la pelota, pero su 
padre cumplió la promesa.  Así con cada cosa que perdía. 
       Lobito entendió así que sólo pueden comprarse cosas que van a ser bien tratadas, ya que veía 
que se quedaba sin juguetes y sin útiles. 
 
Encierra la respuesta correcta: 
 
1-¿Cuál era el problema de Lobito? 
a) Que era glotón. 
b) Que era desordenado. 
c) Que era peleador. 
 
2-¿Dónde vivía Lobito? 
a) En la selva. 
b) En el desierto. 
c) En el bosque. 
 
3-¿Con quién vivía? 
a) Con sus amigos. 
b) Con sus abuelos. 
c) Con sus padres. 
 
4-El padre de Lobito: 
a) Le contó a su hijo lo que iba a hacer. 
b) Lo castigó duramente. 
c) Lo ofendió. 
 
5. El padre de Lobito: 
a) Olvidó totalmente lo dicho. 
b) Compró más juguetes a Lobito. 
c) Cumplió su promesa. 
 
Escribe tu opinión. 
6-¿Qué piensas sobre lo que hizo el padre de Lobito? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Vocabulario: defecto – justificar 


