
¿Qué observas en la imagen?
________________________
________________________
________________________
_________________________
________________________
_________________________
________________________
_________________________

Leer es imaginar, comprender e interpretar.  

Un texto está organizado 
en párrafos (comienza con 
mayúscula y termina con el 
punto y aparte.)

Es muy importante tener en cuenta en 
el análisis de preguntas lo siguiente: 
1.   Narrador: es la “voz” que nos 

cuenta la historia. 
2.  Tiempo: Cuándo se realizan los 

hechos de la narración.
3.  Lugar: dónde se desarrollan los 

hechos. 
4.   Personajes: principales y  secun-

darios
5.  Idea principal: Idea importante 

que el autor quiere explicar.

Análisis de Preguntas



Actividades

Para reconocer la idea principal se pregunta ¿Qué se dice sobre el tema?

La cartografía es la ciencia  
que representa, a un 

tamaño determinado, la 
superficie de la Tierra, es 

decir, elaborar mapas. 

Idea principal
¿Qué se dice de la 

cartografía?
La cartografía es la ciencia 
que representa a la tierra a 

través de mapas.

Encuentra la idea principal de los siguientes enunciados y subráyala. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Rosita y Lucía se fueron, ayer, al 
parque que hay al lado de su casa a 
jugar con sus bicicletas.  

Cuando la gente veía pasar a la viejecita 
montada en la escoba, la saludaban 
con la mano y, a veces, le daban cartas, 
encargos y saludos para algún familiar 
que vivía en un país extranjero.   

Tengo un amigo que es ciego. En clase 
el profesor le está enseñando a leer, pero 
no como a nosotros. El profesor le hace 
poner las manos sobre unas hojas que 
tienen agujeritos. Mi amigo me ha dicho 
que es el sistema Braille. 

Fui a comprarme un lápiz a la librería. 
Delante de la puerta saqué una moneda 
y se me cayó de las manos. La vi rodando 
hacia la alcantarilla y por tratar de 
cogerla me caí. No pude comprarme el 
lápiz y volví triste a mi casa. 

 Z Rosita y Lucía son amigas.
 Z Lucía tiene una bicicleta.
 Z Rosita y Lucía jugaron en el parque. 

 Z La viejecita iba montada en una es-
coba.

 Z La gente la saludaba y hacía encar-
gos para sus familiares. 

 Z La gente miraba a la viejecita. 

 Z Un niño tiene un amigo ciego.
 Z Un profesor  enseña a leer a un 

niño ciego.
 Z Un niño enseña a leer a otro. 

 Z Un niño iba a comprarse un lápiz.
 Z El niño pierde la moneda.
 Z Un niño va a comprarse un lápiz, 

pero pierde la moneda. 



Exigimos más

Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. 

El calor de la amistad

Se cuenta que una noche de invierno, algunos monos  que se encontraban muy 
desanimados y muertos de frío descubrieron una luciérnaga que había sobrevivido, 
quién sabe cómo, a la dureza de la estación.

Mirando atentamente al insecto creyeron que se trababa de fuego, de modo que lo 
cogieron con mucho cuidado, lo taparon con hierba seca y con hojas, se colocaron 
alrededor de él, y extendieron los brazos, sacaron  el pecho y los costados y se dieron 
la vuelta para calentar sus espaldas y sus colas, frotándose las manos e imaginándose 
que se calentaban con una fogata. De manera especial, uno de los monos soplaba 
repetidamente sobre la luciérnaga a fin de mantener viva la llama, según todos creían.

Pero un pajarito, que había estado observándolos, le dijo al mono:
—Querido señor, no se desgaste tanto, lo que está soplando no es fuego, es una 
luciérnaga.

El mono no hizo caso de la noticia y siguió soplando. El pajarito se acercó varias veces 
al mono y éste, molesto, lo agarró y lo lanzó contra el piso. El mono, como si nada 
hubiese pasado, volvió a calentarse a la luz de la luciérnaga, sin darse cuenta de que por 
su actitud, se había quedado solo, pues  sus compañeros, ante su comportamiento tan 
poco amable, se habían ido a buscar otro lugar para abrigarse.

A la mañana siguiente, los otros monos fueron a verlo y lo encontraron congelado 
sobre la pequeña luciérnaga, que también se había apagado.

                 Tomado de Los cuentos de Panchatantra

5.  ¿Quién o quiénes son los personajes principales de la historia?
 ___________________________________________________________________________________

6.  ¿En qué estación del año estaban los monos?
 ___________________________________________________________________________________

7.  ¿Qué descubrieron un día?
 ___________________________________________________________________________________



Del texto podemos inferir

8.  ¿En qué lugar se desarrolla la historia?

 ___________________________________________________________________________________

9.  ¿Cómo era el mono que se quedó hasta el último soplando?

 ___________________________________________________________________________________

10.  ¿Qué mensaje nos deja la historia?

 ___________________________________________________________________________________

Practico para ser mejor

Lee la siguiente historia:

Hubo una vez en un lugar una época de muchísima sequía y hambre para los animales. Un 
conejito muy pobre caminaba triste por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó 
un saco con varias ramitas. "Son mágicas, y serán aún más mágicas si sabes usarlas" El conejito 
se moría de hambre, pero decidió no morder las ramitas pensando en darles buen uso.
Al volver a casa, encontró una ovejita muy viejita y pobre que casi no podía caminar. "Dame algo, 
por favor", le dijo. El conejito no tenía nada salvo las ramitas, pero como eran mágicas se resistía 
a dárselas. Sin embargó, recordó como sus padres le enseñaron desde pequeño a compartirlo 
todo, así que sacó una ramita del saco y se la dio a la oveja. Al instante, la rama brilló con mil 
colores, mostrando su magia. El conejito siguió contrariado y contento a la vez, pensando que 
había dejado escapar una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo mismo 
le ocurrió con un pato ciego y un gallo cojo, de forma que al llegar a su casa sólo le quedaba una 
de las ramitas.
Al llegar a casa, contó la historia y su encuentro con el mago a sus papás, que 
se mostraron muy orgullosos por su comportamiento. Y cuando iba a sacar 
la ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando por el hambre, y también se 
la dio a él.
En ese momento apareció el mago con gran estruendo, y preguntó al conejito 
¿Dónde están las ramitas mágicas que te entregué? ¿Qué es lo que has hecho con 
ellas? El conejito se asustó y comenzó a excusarse, pero el mago le cortó diciendo 
¿No te dije que si las usabas bien serían más mágicas?  ¡Pues sal fuera y mira lo que has hecho!
Y el conejito salió temblando de su casa para descubrir que a partir de sus ramitas, ¡¡todos los 
campos de alrededor se habían convertido en una maravillosa granja llena de agua y comida para 
todos los animales!!
Y el conejito se sintió muy contento por haber obrado bien, y porque la magia de su generosidad 
hubiera devuelto la alegría a todos.

Autor: Pedro Pablo Sacristán

El regalo mágico del conejito pobre



11.  ¿Cuál es el personaje principal de la historia?
a) El mago
b) Las ramitas mágicas
c) La ovejita
d) El conejito
e) El pato ciego

12.  Señala el orden en el cual aparecieron los animales.
a) El pato ciego, la ovejita vieja y el gallo cojo
b) La ovejita vieja, el pato ciego y el gallo cojo
c) La ovejita vieja, el gallo cojo y el pato ciego
d) El pato ciego, la ovejita vieja y el gallo cojo
e) El gallo cojo, la ovejita vieja y el pato ciego

13.  ¿Qué valor transmite la historia?
 ______________________________________
 ______________________________________

14.  Cambia el final de esta historia. 

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

Para tu cuaderno

15.  ¿Quién se apareció ante el conejito y qué le dio?

16.  ¿A quién le dio la última ramita y por qué?

17.  ¿Cómo era la época que estaban viviendo los ani-
males?

18.  Escribe una característica (física o moral) de los 
siguientes personajes:

El mago

El conejito

El gallo

La ovejita


