
 

 
 

Apoyo complementario  
para trabajar la 

Comprensión Lectora 
 

7°Básico 
 
 
 
 

Lee con atención los siguientes textos y contesta las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEXTO 1 
 

Antes de comenzar la lectura: ¿Qué significa la palabra principito? ¿De qué palabra 
es diminutivo?, ¿Conoces algún cuento con este título? 

 
EL PRINCIPITO 

 

- Si me domésticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será 

diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo 

me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además, ¡mira! ¿Ves, allá, los 

campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me 

recuerdan nada. ¡Es bien triste! Pero tú tienes cabellos de color de oro. Cuando me hayas 

domesticado, ¡será maravilloso! El trigo dorado será un 

recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo.  

El zorro cayó y miró largo tiempo al principito.  

- ¡Por favor…, domestícame! –dijo.  

- Bien lo quisiera -respondió el principito-, pero no tengo 

mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer 

muchas cosas.  

- Sólo se conocen las cosas que se domestican – dijo el 

zorro-. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los 

mercaderes de amigos. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no 

tienen amigos.  

Si quieres un amigo, ¡domestícame!  

- ¿Qué hay que hacer? –dijo el principito.  

- Hay que ser muy paciente –respondió el zorro -. Te sentarás al principio un poco lejos 

de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de 

malentendidos. Pero, cada día, podrás sentarte un poco más cerca.  

 

Al día siguiente volvió el principito.  

- Hubiese sido mejor venir a la misma hora –dijo el zorro-. Si vienes, por ejemplo, a las 

cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más 

feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto: ¡descubriré el precio de la 

felicidad!. Pero, si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. 

Los ritos son necesarios.  

- ¿Qué es un rito? –dijo el principito.  

- Es también algo demasiado olvidado –dijo el zorro-. Es lo que hace que un día sea 

diferente de los otros días; una hora, de las otras horas.  

- Adiós –dijo el principito. - Adiós –dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple: no 

se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos”. 

 

(Antoine de Saint-Exupéry, El principito) 

 
 



 

Responde encerrando en un círculo la que consideres correcta y/o redactando tu 
respuesta. 
   

1.- ¿Con quién habla el principito? 
 
 
 

2.- ¿Qué quiere el personaje que habla 
con el principito?  

a) Que no lo mate  
b) Que le dé de comer  
c) Que lo domestique  
d) Que lo olvide 

3.- ¿Quién tiene que encontrar amigos y 
conocer muchas cosas en el texto?.  

a) El narrador  
b) El zorro  

c) El principito  
d) Nadie 

4.- ¿Qué ganará el principito?  
a) Un coche  
b) Un zorro  
c) Un amigo  
d) Nada 

5.- ¿Cómo es el principito?  
a) Moreno  
b) Pelirrojo 
c) Castaño  
d) Rubio  
(Subraya la frase que te ha dado la 
pista) 

6.- Ordena lo que tiene que hacer el 
principito. (Escribe 1,2,3,4 )  

__ No decir nada. 
 __ Acariciarlo y jugar.  
__ Sentarse un poco más cerca cada 
día.  
__ Sentarse un poco lejos, en la 
hierba. 

7. ¿Volvió el principito a la misma hora?, ¿Qué pasará si el principito no va a la 
misma hora todos los días? 

R: 
 
 
 
 

8. ¿Por qué crees que la palabra es fuente de malentendidos? 
R:  
 
 

 
 

9. ¿Cuál era el secreto del zorro? 
R: 

 
 
 
 

10. Esta historia, ¿es real o imaginaria? ¿Por qué? 

R: 

 
 
 
 
 

 



 

TEXTO 2 
 

Antes de comenzar la lectura: ¿Qué relación existe entre un gusano y una flor? 2.- 
¿Sabéis lo que significa “soñar despierto”? 

 
 

EL GUSANO Y LA FLOR 

 

Había una vez un gusano que se había enamorado de una flor. Era, por supuesto, un 

amor imposible, pero el insecto no quería seducirla ni hacerla su pareja. Él sólo soñaba 

con llegar hasta ella para darle un único beso. Cada día el gusano miraba a su amada. 

Cada noche soñaba que llegaba hasta ella y 

la besaba. Un día el gusanito decidió que no 

podía seguir soñando con la flor y no hacer 

nada por cumplir su sueño. Así que avisó a 

sus amigos de que treparía por el tallo para 

besarla. La mayoría intentó disuadirlo, pero el 

gusano se arrastró hasta la base del tallo y 

comenzó la escalada. Trepó toda la mañana 

y toda la tarde, pero cuando el sol se ocultó 

estaba exhausto.  

 

"Haré noche agarrado al tallo, y mañana seguiré subiendo".  

 

Sin embargo, mientras el gusano dormía, su cuerpo resbaló por el tallo y amaneció donde 

había empezado.  

 

Cada día el gusano trepaba y cada noche resbalaba hasta el suelo. Mientras descendía 

sin saberlo, seguía soñando con su beso deseado.  

 

Sus amigos le pidieron que renunciara a su sueño o que soñara con otra cosa, pero él 

sostuvo, con razón, que no podía cambiar lo que soñaba mientras dormía y que si 

renunciaba dejaría de ser quien era.  

 

Todo siguió igual hasta que...una noche el gusano soñó tan intensamente con su flor, 

que los sueños se transformaron en alas… y por la mañana el gusano despertó mariposa, 

desplegó las alas, voló a la flor… y la besó. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Responde encerrando en un círculo la que consideres correcta y/o redactando tu 
respuesta. 
   

1. ¿Qué soñaba el gusano? 
 
R: 
 
 
 
 
 

2. ¿Por qué crees que nunca llegó a trepar hasta la flor? 
 
R: 
 
 
 
 

 

3. ¿Por qué los amigos le decían que no trepase más? 
 
R: 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo consiguió hacer realidad su sueño? Explícalo. 
 
R: 
 
 
 

 

5. ¿Qué nos enseña esta lectura? 
 
R: 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

TEXTO 3 
 

Antes de comenzar la lectura: ¿Conoces algún músico famoso?, ¿Sabes qué es la 
música clásica?, ¿Habéis oído hablar de Mozart? 

 
 

MOZART 

 

Wolfgang Amadeus Mozart tenía un gran sentido del 

humor, y también una extraordinaria nariz. Él 

bromeaba a menudo sobre las dimensiones de su 

apéndice nasal.  

 

Con el fin de gastar una broma al compositor Franz 

Joseph Haydn, le hizo la siguiente apuesta:  

- Maestro, ¿a qué no podéis tocar estos compases 

que he compuesto? -Haydn se sentó al piano y 

empezó a ejecutar aquellas notas, sin problemas…, 

hasta que tuvo que pararse y dijo:  

 

- No puedo continuar, porque aquí en medio hay una 

nota para la que me faltan dedos, ya que tengo 

ambas manos ocupadas.  

 

Mozart rió divertido, y le dijo:  

- Dejadme… - 

 

Se sentó y tocó su propia creación, y cuando llegó a la nota que quedaba suelta y no 

había forma de tocarla por estar todos los dedos ocupados, agachó la cabeza y la tocó 

con su nariz. Tras esto, ambos rieron, y dijo Haydn:  

 

- Tocáis con toda el alma, pero también con todo el cuerpo, sin olvidar la nariz… 

 

(Carlo Frabetti, Anécdotas de la Historia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Responde encerrando en un círculo la que consideres correcta y/o redactando tu 
respuesta. 
   

 
 
 

1. ¿Quiénes son los dos protagonistas de 
este texto? 

R:  
 
 
 
 
 

2.  ¿Qué es tener “sentido del humor”? 
 
R: 
 
 

3.  Dice el texto que Haydn ejecutó unas 
notas. ¿Tú sabes cuáles son las notas 
musicales? Escríbelas. 

R:  

4.  ¿Qué le pasó a Haydn a la mitad de la 
partitura? 

R:  

5. ¿Qué pretendía Mozart al pedir a Haydn 
que tocara la melodía compuesta por 
él? 

R: 
 
 

6. ¿Qué es el apéndice nasal? 
R: 

7. Que definición describe mejor lo que es una anécdota.  
a) Exposición de un suceso curioso o divertido.  
b) Opinión de una persona durante una discusión.  
c) Hecho ocurrido en la infancia de quien lo cuenta.  
d) Contar muy bien un chiste. 
 

8. ¿Cuál es la idea principal del texto? Marca la respuesta correcta.  
a) Mozart incluyó en su partitura notas que no se podían tocar normalmente. 

b) Mozart tenía una gran nariz .  
c) Mozart tenía buen sentido del humor y quiso gastar una broma a Haydn. 

d) Mozart tocó el piano con los dedos y la nariz 
 

9. En relación con Mozart, averigua qué es verdadero y qué es falso:  
______ Mozart nació en Salzburgo (Austria).  
______ Mozart, con 5 años, tocaba el violín e instrumentos de teclado.  
______ Mozart, con 5 años, componía obras musicales.  
______ Mozart fue discípulo de Beethoven.  
______ Mozart murió con 75 años.  
______ Joseph Haydn escribió que «la posteridad no verá tal talento otra vez en cien años». 



 

TEXTO 4 
 

Antes de comenzar la lectura: ¿Cuáles son tus responsabilidades diarias?, ¿Serías feliz sin 
escuela? 

LOS DÍAS DE ELÉ 

 

Los días de Elé eran días sin escuela y de muchas obligaciones. Por las mañanas: el 

corralón de los cochinos, la pajarera, el patio, las botellas, algún que otro mandado; y a 

la hora del almuerzo: poner, servir y quitar la mesa a los dueños.   

 

Los mediodías: unas veces, por antojarse la dueña de 

tallullos y majaretes, traer un saco de mazorcas tiernas 

del maizal, pelarlas y rallárselas a Dengo en el rallador. 

Otras, si la hermana del dueño quería malarrabia, ir a 

sacar boniatos y venir con ellos húmedos de tierra, para 

lavarlos, pelarlos y picarlos en cuadritos. Y algunas, 

cuando había dulce en almíbar, ir del boniatal al yucal 

por vianda fresca para que Dengo hiciera buñuelos.  

 

Los mediodías eran también para el caballo del dueño: 

dos veces a la semana, baño con manguera y jabón 

especial comprado en Pinar del Río; a diario, rasqueta 

de cabeza a rabo y cepillo por todo el pelo, sin olvidar el 

envaselinado de la crin y la cola, que tenían que estar 

siempre brillosas y suaves.  

 

Además, si Dengo andaba de lavado o planchado, Elé la ayudaba por los mediodías en 

la limpieza de la casa. Y eso para él era un gusto. 

 

 Antes del paseo de Calazán, Biembe y Román traían del potrero las vacas y los terneros. 

Y después del paseo, el niño ponía, servía y quitaba la mesa de los dueños.  

 

Así eran los días de Elé: días de muchas obligaciones. Para que el dueño lo dejara vivir 

con su abuelo en el cuarto del maíz seco; para que el viejo tuviera su almuercito, su 

comida y alguna ropa con que vestirse. Días sin escuela, en los que Dengo, de trajín en 

trajín, le oía cantar bajito aquella canción que el niño había aprendido de Calazán, y que 

era una canción muy vieja y muy triste:  

Nos mandan que nos sentemos, nos tenemos que sentar.  

Nos mandan que nos paremos, nos tenemos que parar 

 Tataé, Tataé, Tataé,  

Carabalí no sabe leer 

(Nersys Felipe, Román Elé. Ediciones de la Torre.)  

 

(Tallullos: masa de maíz tierno molido y envuelto en hojas de mazorca) (Majaretes: Especie de flan hecho 

con coco y maíz ) 



 

Responde encerrando en un círculo la que consideres correcta y/o redactando tu 
respuesta. 
  

 

1. ¿Por qué los días de Elé eran sin 
escuela?  

R:  
 
 
 
 
 

2.  ¿Cómo crees que se sentía Elé en su 
día a día? 

 
R: 
 
 

3. ¿Por qué hacía realmente Elé toda 
esa cantidad de trabajo?  

R:  

4. ¿Qué profesión tenía Dengo?  
a) Granjera  
b) Criada  
c) Jardinera  
d) Veterinaria 

5. Elé tiene unos diez u once años, como tú. ¿Crees que es justo que un niño de 
esa edad trabaje tantísimo? ¿Por qué? 

R: 
 
 
 
 

6. ¿Qué harías tú si tu abuelo estuviera en estas circunstancias? 

7. ¿Qué piensas de los millones de niños y niñas que hoy, en el siglo veintiuno, 
no pueden ir a la escuela? 


