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HAGO LECTURA AFECTIVA

 

Un rey adoraba tanto la música que busco por todo el mundo el mejor instrumento que hubiera, hasta que un
mago le entregó un arpa. La llevó a palacio, pero cuando tocó el músico real, el arpa estaba desafinada, muchos
otros músicos probaron y coincidieron en que no servía para nada y había sido en engaño, así que se deshicieron
del arpa tirándola a la basura. Una niña muy pobr/e encontró el arpa, y aunque no sabía tocar, decidió intentarlo.
Tocaba y tocaba durante todo el día, durante meses y años, siempre desafinando, pero haciéndolo mejor cada vez.
Hasta que un día, de repente, el arpa comenzó a entonar melodías más maravillosas, pues era un arpa mágica
que sólo estaba dispuesta a tocar para quien de verdad pusiera interés y esfuerzo. El rey llegó a escuchar la
música y mandó llamar a la niña; como su músico particular, llenando de riquezas a ella y a su familia.

1. Según el texto el rey adoraba la música y por eso dedicó sus esfuerzos en buscar:

 

a.una niña que tocara el instrumento

b. un instrumento que agradara su gusto

c. un gran músico

d. un arpa mágica
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2. Para que el arpa mágica sonara sin desafinar debía cumplirse con la siguiente condición

 

a. Que la tocara una niña pobr/e

b. Que la tocara un rey anciano

c. Que la tocaran con interés y esfuezo

d. Practicar una vez al año
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3. Cuando en el texto se utiliza la expresión“Estaba desafinada nos quiere dar a entender que “

 

a. El arpa no sonó

b. Se escuchó una música fea

c. Se escuchó una música maravillosa

d. Se escuchó una música aguda
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Leo los siguientes textos y contesto.

4. El texto 1 es un relato fantástico donde explican las costumbr/es y tradiciones de un pueblo. Por todo esto el
relato es:

 

a. una fábula

b. un cuento

c. una leyenda

d. Un mito
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5. La personificación es cuando damos a un animal o un objeto características de seres humanos. ¿En cuál de los
textos anteriores se está utilizando la personificación?

 

a. texto 1

b. texto 2

c. texto 3

d. texto 4
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6. ¿Quiénes son los personajes del texto número 3?

 

a. Iraca y Micifuz

b. Micifuz

c. Micifuz y Ramiriqui

d. Iraca y Ramiriqui
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7. El mito es un relato fantástico que habla sobr/e el origen de los dioses, las personas y los seres de la
naturaleza. De los textos anteriores el que corresponde a un mito es:

 

a. texto 1

b. texto 2

c. texto 3

d. texto 4
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LOS INSECTOS

Los insectos son los animales más numerosos de todo el planeta,
se conocen cerca de un millón de especies ¡Aproximadamente la
mitad de todos los animales conocidos son insectos! Las abejas
las hormigas, los saltamontes, las mariposas, las moscas o los
escarabajos son algunos de los insectos que seguramente más
familiares te resultan

 

¿CÓMO SON LOS INSECTOS?

 

Los insectos no son animales muy grandes, algunos son
diminutos como los piojos mientras que otros como algunas
mariposas o los insectos palo pueden alcanzar unos 30
centímetros de longitud. Los insectos viven en muchos lugares
distintos puedes encontrarlos en bosques en desiertos en las
plantas en el suelo en el aire o en el cuerpo de otros animales
incluso en el tuyo
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8. Según el texto anterior, los animales más numerosos de todo el planeta son:

 

a.Abejas

b. Hormigas

c. Saltamontes

d. Todos los insectos
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9. Teniendo en cuenta el texto anterior, se puede afirmar que los insectos habitan en:

 

a. Algunos países

b. Algunas ciudades

c. Muchos lugares distintos

d. Algunos barrios
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10. Algunos insectos que podemos encontrar en nuestro medio son:

 

a. Cucarachas, mariquitas, escarabajos

b, Pájaro, gallina

c. Mico, cerdo, lobo

d. Ranas y sapos
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Los textos descriptivos son importantes ya que sirven para aprender a identificar las características de los objetos,
personas, animales y lugares. Al mismo tiempo, ayuda a la comprensión lectora como un proceso inicial de un
largo aprendizaje.

 

Responde apoyado en el siguiente texto

11. Los textos descriptivos son importantes porque?

 

a. Cuentan historias

b. Mencionan características

c. Enseñan a leer

d. Son entretenidos
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12. El texto anterior se refiere a:

a. Una descripción

b. Narra un cuento

c. Cuenta un mito

d. Cuenta una leyenda

a. Una descripción

b. Narra un cuento

c. Cuenta un mito

d. Cuenta una leyenda


