
 

 

 
 

Apoyo complementario  
para trabajar la 

Comprensión Lectora 
 

6°Básico 
 
 
 
 

Lee con atención los siguientes textos y contesta las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TEXTO 1 
 

PEDRO 
 

En el barco comenzó la civilización de Pedro. Lo primero que hicieron fue cortarle el pelo 

y bañarlo, luego vestirlo. Se le dieron ropas nuevas y se le enseñó a ponérselas y usarlas. 

Todo lo admitió y todo lo adoptó entusiasmado. Lo único que rechazó fueron los zapatos. 

Lo inmovilizaban: sentirlos en los pies y quedarse inválido era todo uno: No había quién 

lo hiciera dar un paso y en vano los marineros bailaban y zapateaban ante él para 

demostrarle la utilidad y la inofensividad del calzado. Pedro lo rechazó rotundamente y 

sólo con el tiempo sus pies se habituaron a ellos. 

 

 
 
Responde encerrando en un círculo la que consideres correcta.   
 
 

1. - De acuerdo con el texto leído Pedro era: 
     a) Un estudiante fugado de su casa 
     b) Un rehén muy peligroso 
     c) Un personaje más bien salvaje 
     d) Un animal domesticado 
 

2. - Pedro rechazó los zapatos, porque: 
     a) Le quedan chico 
     b) Le impedían moverse a gusto 
     c) Le disgustaba el color 
     d) Le dolían los pies 
 

3. - Lo primero que hicieron con Pedro fue: 
     a) Vestirlo y cortarle el pelo 
     b) Bañarlo y vestirlo 
     c) Vestirlo y ponerle los zapatos 
     d) Cortarle el pelo y bañarlo 
 

4. - Los marineros bailaban y zapateaban ante Pedro para: 
     a) Demostrar su alegría, porque él había llegado 
     b) Manifestar la utilidad del calzado 
     c) Darle confianza y amistad 
     d) Enseñarle a bailar y danzar 
 

5. - Los marineros al bailar y zapatear: 
     a) No consiguieron lo que deseaban 
     b) Lo consiguieron a medias 
     c) Lo consiguieron plenamente 
     d) No lo dice el autor 
 



 

 

6. - La actitud de Pedro frente a lo que le entregaron fue: 
     a) De total rechazo 
     b) De aceptación y entusiasmo 
     c) De indiferencia 
     d) De duda y asombro 

 
7. - El título que mejor conviene a este trozo es: 

     a) La vestimenta de Pedro 
     b) Las aventuras de Pedro 
     c) La educación de un salvaje 
     d) Los zapatos de Pedro 
 

8. - La acción que se desarrolla en este texto transcurre: 
     a) En un muelle 
     b) En un velero 
     c) En un barco 
     d) En una aldea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
TEXTO 3 
 

UN NIÑO 

 

En la infancia, durante una enfermedad larga, tan larga que todavía la recuerdo, 

tuve ante el lecho una ventana con hierros verticales que una sola rama de árbol 

cruzaba, desnuda y como suspendida. 

La   lluvia   la   llenaba   de   gotitas   lentas   y   viajeras, los   vientos   apenas   

la movían.  

Se recogió la lluvia a lo alto, se fue el viento siguiendo su camino. Y una 

mañana, de sorpresa, amaneció tras los barrotes negros una guirnalda blanca, 

veinte florecitas agazapadas y curiosas, que parecían prontas a volar al menor 

ruido. 

 

 
 
Responde encerrando en un círculo la que consideres correcta.   
 

1. - El autor recuerda un pasaje de su: 
a)     Juventud 
b)     Infancia 
c)     Madurez 
d)     Vejez 
 

2.- Al evocar un hecho de su vida, el escritor lo hace con: 
a)     Alegría 
b)     Indiferencia 
c)     Ternura 
d)     Enojo 
 

3. - El título de la lectura podría ser: 
a)    El    invierno 
b)   Recuerdos   de   la   infancia 
c)    La    lluvia 
d)    Un    árbol 
 

4. - Cuando el autor observa la rama del árbol está en: 
a)    Una    silla 
b)    El    jardín 
c)    Un    huerto 
d)    Su    lecho 

 
 
 
 



 

 

 
TEXTO 3 
 

 

EL PERRO 

 

Un perro aulló, estremeciéndose, en el porche.  

 

La puerta principal reconoció la voz del perro y se abrió.  El perro, en otro tiempo grande 

y gordo, ahora flaco y cubierto de llagas, entró, recorrió  la  casa dejando una huella de 

lodo. Detrás de él zumbaron irritados ratones. 

 

Pues ni el fragmento de una hoja entraba por debajo de la puerta sin que se abrieran los 

paneles de los muros y salieran rápidamente  los  ratones  de cobre.  El polvo, el pelo o 

papel ofensivos, hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero, desaparecían en  

las guaridas.  De allí bajaban al sótano por unos tubos, y eran  arrojados  al  horno  siseante   

de  un  incinerador  que aguardaba en un rincón oscuro como una boca maligna. El perro 

corrió escaleras arriba y ladró histéricamente ante todas las puertas, hasta que al fin 

comprendió, como ya comprendía, la casa, que allí no había más que silencio. 

 

El perro  olfateó  el  aire  y  arañó  la  puerta  de  la  cocina.  Detrás  de  la  puerta se 

preparaban automáticamente unos panqueques que llenaban la casa  de un dulce  aroma      

de  horno  y  de  jarabe  de  arce.  El  perro,  tendido  ante  la  puerta, respiraba  anhelante  

con  los  ojos  encendidos  y  el  hocico  espumoso.  De pronto, giró    locamente  sobre  sí  

mismo,  mordiéndose  la  cola,  y  cayó,  muerto.  Durante una hora estuvo tendido en la 

sala. 

 

 
 

Responde encerrando en un círculo la que consideres correcta.   
 
 

1. - En este texto el personaje principal es: 
a)    Un    ratón 
b)    Un    perro 
c)    Una    casa 
d)   Ninguno   de   los   nombrados 
 

2 - En el texto se mencionaron unos panqueques que eran preparados por: 
a)   La   dueña   de   casa 
b)  La  empleada  de  la  casa 
c)  Una  máquina  en  forma  automática 
d)  Una  maquina  y  la  dueña  de  casa 

 



 

 

3- El perro muere, porque: 
a)  Estaba hambriento  y  trastornado 
b)  Giró locamente sobre sí mismo    y  se  mordió  la  cola 
c)  Corrió  escalera  arriba  y  ladró  histéricamente 
d)   Había   sido   envenenado 
 

4. - Los ratones que aparecen en el texto tienen como misión: 
a)  Mantener  la  limpieza  de  la  casa 
b)  ahuyentar  a  los  perros  y  evitar  que  entren  a  la  casa 
c)  Limpiar  el  lodo  que  se  acumulaba  en  la  puerta 
d)  Provocar  desorden  en  la  casa 
 

5. - Cuando el perro murió: 
a)  Fue  inmediatamente  sacado  fuera  de  la  casa 
b)  Los  dueños  de  casa  no  se  dieron  cuenta 
c)  Los  niños  lo  fueron  a  enterrar 
d)  Quedó  tendido  una  hora  en  la  sala 
 

6 .- El título más conveniente  para este texto es: 
a)   Los   ratones   mecánicos 
b)   La   casa   solitaria 
c)  La  angustia  y  muerte  de  un  perro 
d)  El  perro  y  los  ratones 
 

7. - El perro había sido: 
a)  Siempre  flaco  y  cubierto  de  llagas 
b)   Siempre   regalón   y   mimado 
c)  En  otro  tiempo,  grande  y  gordo 
d)  Antes,  un  animal  de  caza 
 

8 .- El perro entró a la casa, porqué: 
a)   La   puerta   estaba   abierta 
b)  La  empleada  abrió  la  puerta 
c)  La  puerta  se  abrió  automáticamente 
d)   Saltó   por   una   ventana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TEXTO 4 
 

ANDACOLLO 
 
Entre el  23  y  el  26  de  Diciembre  en  la  anciana  villa  de  Andacollo, situada  
en  la parte más alta de la sierra al noroeste de Ovalle, exactamente sobre la cima 
de un  cordón  de  la  Cordillera  de  los  Andes,  los  lugareños  y  la  gente  de  
toda  la comarca hacen un alto en la monotonía de los resecos día del año. 
 
Durante   eso   únicos   cuatro      días   la   aldea   grande   de   Andacollo   se 
transforma en una fantástica kermesse, en donde se danza, se canta y se festeja 
día y noche, como si el mundo fuera a acabarse. 
 
De todas partes del norte chileno, entre Arica y Aconcagua, acuden por miles los 
peregrinos. Para llegar sobre los mil cien metros en que se encuentra Andacollo, 
es necesario montar en caballo una fatigosa subida, durante la cual el caminante 
a píe, sobre lomo o sobre ruedas, aspirará kilos de una tierra tan fina 
que penetra en los poros. Arribamos poco antes del comienzo de las festividades 
del santuario. 
 

 
Responde encerrando en un círculo la que consideres correcta.   
 

1.  Andacollo es un pueblo: 
a)    Muy    joven 
b)    Relativamente    joven 
c)    Muy    antiguo 
d)   De   reciente   creación 
 

2.- Las tierras de  ese lugar se caracterizan por: 
a)   Ser   muy   fértiles 
b)   Ser   muy   áridas 
c)   Ser   muy   fangosa 
d)  No se  puede  deducir  del  texto 
 

3.- La vida de los habitantes de este lugar es: 
a)    Muy    tranquila 
b)    Muy    violenta 
c)    Muy    alegre 
d)    Muy    monótona 

 
4.- Para llegar a Andacollo el viajero: 

a)   Atraviesa   una   magnífica   carretera 
b)  Debe  hacerlo  sólo  a  lomo  de  caballo  o  mula 
c)  Debe  hacerlo  sólo  a  píe,  por  el  pésimo  camino 
d)  Puede  hacerlo  a  lomo,  ruedas  o  a  píe,  pero  en  pésimas  
condiciones 



 

 

5.- Andacollo queda situado: 
a)   Al   norte   de   Chile 
b)  En el  sur  de  Chile 
c)  En el  centro  de  Chile 
d)  En el  extremo  sur  de  Chile 
 

6.- La gente viaja a Andacollo entre el 23 y 26 de Diciembre para: 
a)  Conocer  la  especial  manera  de  celebrar  la  Pascua  en  ese  lugar. 
b) Asistir y participar en la fantástica kermesse que allí se realiza con 
motivo de fin de año. 
c)  Participar  en  los  tradicionales  festejos  religiosos  propios  del  lugar. 
d)  Conocer  los  bailes  y  danzas  propias  de  la  región. 
 

7.- El título del texto que mejor resume su contenido es: 
a)   Ubicación   geográfica   de   Andacollo. 
b)   Andacollo   y   los   peregrino. 
c)   Las   festividades   de   Andacollo. 
d)   Los   bailes   de   Andacollo. 

 
 

 


