
Actividades

El cristal mágico de Paloma

Era un día caluroso en la ciudad. Una anciana trataba de cruzar la avenida y no podía 
hacerlo por la velocidad con que pasaban los carros por allí.

Una niña, que se encontraba cerca, la tomó por el brazo, la condujo hacia la esquina y, 
asegurándose de que los vehículos se detuvieran por la luz roja del semáforo, la hizo cruzar con 
cuidado y mucho cariño.

La anciana le preguntó a la niña: –¿Cómo te llamas? –Paloma Mérida, respondió ella, con una 
linda sonrisa que iluminaba su rostro.

Al decir esto, la anciana le entregó un cristal brillante y transparente. Tiene poderes 
mágicos–le dijo–, puedes pedirle tres deseos, utilizalo con discreción, y antes de 
que Paloma pudiera darle las gracias, la anciana desapareció entre la muchedumbre.

 Z Lee con mucha atención:

1. Después de leer en silencio la historia anterior, completa.

El cristal mágico de Paloma

Era un día caluroso en la ciudad. Una anciana trataba de cruzar la avenida y no podía hacerlo 
por la velocidad con que pasaban los carros por allí.
Una niña, que se ______ cerca, la tomó por ______ brazo, la condujo hacia __________ 
esquina y asegurándose de _______ los vehículos se detuvieran ________ la luz roja del 
_______________, la hizo con _______ y mucho cariño.
La _________cruzar le preguntó a la _______: –¿Cómo te llamas? Paloma _________, 
respondió ella con una _______ sonrisa que iluminaba su ______.
Al decir esto, la anciana le entregó un cristal brillante y transparente. Tiene poderes mágicos 
–le dijo–, puedes pedirle tres deseos, utilízalo con discreción, y antes de que Paloma pudiera 
darle las gracias, la anciana desapareció entre la muchedumbre.

Comprensión Lectora II



Exigimos más

2. Según la lectura, marca la respuesta correcta.
 Y La anciana cruzó apresuradamente la avenida.
 Y  La anciana trataba de cruzar la avenida.

3. Busca el significado de las palabras que están subrayadas. Usa tu diccionario.
 Y  Avenida: _________________________________________________________________

 Y Semáforo: _________________________________________________________________

 Y Destino:  _________________________________________________________________

 Y Cristal:  _________________________________________________________________

 Y  Deseo:  _________________________________________________________________

4. Forma una oración con cada palabra del vocabulario.
 Y  Avenida: _________________________________________________________________

 Y Semáforo: _________________________________________________________________

 Y Destino:  _________________________________________________________________

 Y Cristal:  _________________________________________________________________

 Y  Deseo:  _________________________________________________________________

5. Ordena las palabras de cada grupo y construye oraciones.
 Y  en caluroso día un la ciudad. Era

  _______________________________________________________________________________

 Y  cristal La anciana un entregó brillante. anciana

  _______________________________________________________________________________

 Y  una muy niña Eres buena.

  _______________________________________________________________________________

 Y  pedirle tres Puedes deseos.

  _______________________________________________________________________________

6. Ordena con números según la secuencia de los hechos.
 Y  La niña la condujo hasta la esquina.    ( )

 Y La anciana le entregó un cristal.     ( )

 Y Una anciana trataba de cruzar la avenida.    ( )    
  



Practico para ser mejor

El murciélago

 Z Lee con atención:

¿Cuál es el animal más increiblé? le preguntaron un día a Sergio
 Z  El murciélago, respondió Sergio 
 Z ¿Por qué dices eso, Sergio?
 Z Porque vuela sin ser pájaro, porque duerme en el día y está 

despierto de noche, porque duerme con la cabeza para aba-
jo, porque, en lugar de ver usa, un radar.

 Z Ah! sí, todo está bien Sergio; pero lo último no es cierto. Es 
verdad que los murciélagos no ven, pero en realidad no tienen radar.

 Z ¿Cómo vuelan, entonces, por todas partes si no ven?
 Z Ellos emiten un ruido y oyen si rebota en alguna parte. Así se orientan.
 Z Bueno, eso hace que el murciélago sea aún más increible.

Responde:
7. Marca la respuesta correcta.

 Y  El animal más increible es:
  a) El delfín
  b) El pez espada
  c) El murciélago
  d) La lechuza
  e) La jirafa

 Y ¿Cómo se orientan los murciélagos?
  a) Mediante gritos
  b) Mediante chillidos
  c) Al ver la luz del sol
  d) Al emitir un ruido y oyen si rebota en  

  alguna parte
  e) Al alumbrarse con la luz de la luna

 Y  En la lectura, estamos hablando del _____.
  a)  búho 
  b)  murciélago
  c)  elefante
  d) rinoceronte
  e)  cuy
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8. Desarrolla el siguiente pupiletras:
 Y  Animal que vuela sin ser pájaro
 Y Los murciélagos no...
 Y El murciélago está despierto en la... 

9. Busca el significado de las siguientes palabras. Usa 
tu diccionario.

 Y  increíble:  _________________________
    _________________________

 Y murciélago: _________________________
    _________________________

 Y radar: _________________________
    _________________________

 Y rebotan: _________________________
    _________________________



10. El murciélago es un animal que se le clasifica dentro de los ___________________.

Para tu cuaderno
11. Copia la lectura (El murciélago) en tu cuaderno.

12. Forma una oración con las siguientes palabras.

 Y  radar

 Y murciélago

 Y  orientar

13. Dibuja al murciélago de la lectura.


