
 

 

FECHA:  PERIODO: dos GRADO: CLEI 3 

ÁREA: lengua castellana. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE_  
 

¿QUE HA SIDO PARA MI LA LECTURA? 

Si me pides que haga memoria, vuelvo a mirarme cuando era una 
niña para quien aún no habia diferencia entre el acto de leer los 
cuentos que me llevaba mi padre y el de escuchar los que me 
contaba mi mamá, mientras buscaba en el costurero el hilo 
adecuado para zurcir unas medias, o aquellas historias, leyendas 

y canciones que habia traido entre sus recuerdos del valle de 
Tenza la fiel candelaria que cada noche, sentada a los pies de mi 
cama comenzaba a contar. “Una vez, allá en mi pueblo…” Y todas  
esas cosas extrañas, según decía, habían allí y yo no dudé jamás 
de que así hubiera sido. Mamá  abría las puertas del mundo 
encantado, utilizando otra fórmula mágica – “Había una vez  en un 
reino muy lejano…”- o recitaba, acompañandolas de una mimica 
siempre diferente, las fábulas de Rafael Pombo. 
Entonces escuchar era otra forma de leer y cuando ya pude 
descubrir lo que me encerraban esos libros grandes en los que las 
palabras e ilustraciones creaban otros mundos parecidos a los que 
inventaban mamá y Candelaria, comence a llenarme de una 

especie de intima felicidad que me transmitían las voces de los 
libros. Asi que, entre leer, escuchar los cuentos, repasar las 
ilustraciones hechas con plumilla o en colores y mirar las que iba 

dibujando la imaginación, no había diferencia alguna. 
Helena Iriarte. Tomado de revista  

Nuevas hojas de lectura, N° 3,Diciembre, 2003. 
  

Según el texto anterior, marca con una x la respuesta correcta. 

1. La palabra zurcir, empleada en el texto, es un 
sinónimo de  
a. Romper. 
b. remendar 
c. agujerear. 
d. Corregir. 

 
2. En el texto, Candelaria es el nombre de: 

a. Un pueblo. 
b. Un valle. 
c. Un libro. 
d. Una persona.  

                      
3. La frase “una vez, allá en mi pueblo…”es de 

a. Candelaria 
b. La autora. 
c. La madre de la autora. 
d. El padre de la autora. 

 
4. Según la autora, la frase “Había una vez un reino 

muy lejano” servía para 
a. Hacer magia. 
b. Hacer mímica. 
c. Abrir las puertas del mundo encantado 
d. Recitar las fábulas de Rafael Pombo. 

 

5. En el texto, se podría cambiar la palabra 
inventaban, por 

a. Mentían. 
b. Narraban. 
c. pensaban 
d. planeaban 

 
6. La palabra ilustraciones es un sinónimo de  

a. fotografías 
b. bocetos. 
c. Diagramas. 
d. Imágenes. 

 
De acuerdo a lo visto en clase, señala con una x, la 
respuesta correcta. 
 

7. Los versos subrayados en el siguiente texto 
presentan la figura llamada: 
“ Estrella de marineros 
El junco al barco guiaba 
El viento azul que venía 
Dolorido de fragancias 
Besaba de lejanías 
Mis manos y mis pestañas 
Y era caricia redonda 
Sobre las velas combadas. 
 
a. Epíteto. 
b. hipérbaton. 
c. onomatopeya 
d. sinestesia 

 
8. La figura literaria que se encuentra en el siguiente 

verso es: 
“Del monte en la ladera 
Por mi mano plantado 
Tengo un huerto…” 
 
a. hipérbaton. 
b. Metáfora. 
c. Personificación. 
d. Comparación 

 
9. Que figura literaria existe en el siguiente verso? 

“El viento se lleva a los algodones del cielo” 
a. Personificación. 
b. Metáfora. 
c. Imagen. 
d. Comparación. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


