
  
  
  
  

GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Lee y luego responde.  

LEALTAD A UN HERMANO 
 
Uno de dos hermanos que combatían en la misma compañía, en Francia, cayó 
abatido por una bala alemana. El que escapó pidió autorización a su oficial para 
recobrar a su hermano. 
-Tal vez esté muerto -dijo el oficial-, y no tiene sentido que arriesgues tu vida 
para traer el cadáver. 
Pero ante sus súplicas el oficial accedió. Cuando el soldado regresó a las líneas 
con su hermano sobre los hombros, el herido falleció. 
-¿Ves? -dijo el oficial-. Arriesgaste la vida por nada. 
-No -respondió Tom-. Hice lo que él esperaba de mí, y obtuve mi recompensa. 
Cuando me acerqué y lo alcé en brazos, me dijo: "Tom, sabía que vendrías, 
presentía que vendrías". 
Y de eso se trata, en síntesis: alguien espera un acto bello, noble y abnegado 
de nosotros; alguien espera que seamos fieles. 
 
 
Encierra en un círculo la respuesta correcta. 
 
 

1. - ¿Por qué cayó abatido un hermano? 
 
a) Por una lanza francesa. 
b) Por una bala alemana. 
c) Por una flecha irlandesa. 
 

2. - ¿Qué pensó el oficial sobre aquel hermano? 
 
a) Tal vez esté herido. 
b) Tal vez no esté tan bien. 
c) Tal vez esté muerto. 
 

3. - Al final, ¿qué le sucede al herido sobre los hombros? 
 
a) Fallece. 
b) Sobrevive. 
c) Queda grave. 
 

4. - Alguien espera que seamos... 
 
a) Sinceros. 
b) Bondadosos. 
c) Fieles. 
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Lee y luego responde.  

EL ELEFANTE 

Dumbo era un elefantito muy gracioso y juguetón. Su trompa era de un color 
gris-perla; la más bonita trompa que jamás se ha visto. 
Pero ¡ay! Sus orejas eran tan grandes que le llegaban casi a las rodillas. 
Por eso los otros elefantes del circo se burlaban. Las burlas de sus compañeros 
le ponían triste.  
Entonces una ratita amiga le animaba:  
-No llores; con esas orejas tú puedes volar... 
-¿Por qué no? -piaron las golondrinas.  
Dumbo se subió al trapecio del circo, extendió las orejas y se soltó.  
¡Qué maravilla! ¡Dumbo volaba!  
¡Cómo le envidiaban ahora sus grandes orejas los demás elefantes!  
 

A. Garriga  
 
Encierra en un círculo la respuesta correcta. 
 

1. - ¿Cómo es Dumbo?  
 
a) Tímido. 
b) Gracioso y juguetón. 
c) De fuerte carácter. 
 

2. - ¿Cómo son las orejas de Dumbo?  
 
a) Pequeñas. 
b) Normales.  
c) Muy grandes.  
 

3. - ¿Qué era lo mejor de tener las orejas tan grandes?  
 
a) Podía oír mejor. 
b) Podía volar. 
c) Que a todos les gustaban. 
 
 

4. - ¿Quién era la amiga de Dumbo que le animaba?  
 
a) Una ratita. 
b) Una cierva. 
c) Una elefantita. 
 

5. - ¿Dónde se subió Dumbo la primera vez que voló? 
 
a) A un árbol. 



b) A un columpio. 
c) A un trapecio. 
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Lee y luego responde.  
 

LA CONFESIÓN DEL MEDIO TONTO 
 
Una vez se estaba confesando un muchacho, y cuando el confesor le preguntó 
si tenía algo que decirle sobre el séptimo mandamiento, contestó el chico:  
-Pues, me acuso, padre, de que soy medio tonto.  
-Bien, hombre, bien; pero eso no es pecado; eso no es más que media 
desgracia. Te pregunto si has cogido algo que no sea tuyo. 
-Es que, como soy medio tonto, en el tiempo de las eras aprovecho cuando no 
me ve el vecino y cojo trigo suyo y lo pongo en la era de mi padre. 
-Bueno, ¿y cómo no se te ocurre coger el trigo de la era de tu padre y llevarlo a 
la del vecino? 
Y contestó el chico: 
-Porque eso sería ser tonto del todo. 

J. A. Sánchez Pérez. 
 
Encierra en un círculo la respuesta correcta. 
 
 

1. - ¿De qué se acusa el muchacho? 
 
a) De cometer muchos pecados. 
b) De ser medio tonto. 
c) De decir muchas mentiras. 
 

2. - ¿Qué le coge el muchacho al vecino?  
 
a) Trigo. 
b) Maíz. 
c) Cebada.  
 

3. - ¿Dónde pone lo que coge?  
 
a) En la era de su madre. 
b) En ningún sitio. 
c) En la era de su padre. 
 
 

4. - ¿Por qué era medio tonto y no tonto del todo? 
 
a) Porque a su padre no le quita el trigo. 
b) Porque le queda una mitad de listo. 

c) Porque todo lo hacía a mitad  
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Lee y luego responde.  

EL CIRCO 

 
El chico consiguió salir de su asiento y deslizarse entre los hombres a la entrada del 
circo. 
Echó a andar por el pasillo medio oscuro.  
Se oían los aplausos y las voces de la gente y el restallar del látigo del domador de 
leones. 
Todo eso le gustaba mucho, pero lo que él quería era ver al payaso.  
Verlo de cerca, no desde la butaca y, si era posible, hablar con él.  
Ya volvería después a mirar el espectáculo.  
Llegó ante una puerta que estaba entreabierta y que tenía colgado un cartel que ponía: 
"Señor payaso". 
El chico suspiró.  

Ángela Ionescu 
 
Encierra en un círculo la respuesta correcta. 
 

1. - ¿Hacia dónde entró el chico? 
  

a) Hacia el zoo. 
b) Hacia el parque. 
c) Hacia el circo. 
 

2. - ¿A qué animal golpeaba el domador con el látigo? 
 
a) A los tigres. 
b) A los leones.  
c) A las panteras. 
 

3. - ¿A quién quería ver el chico? 
 
a) Al payaso. 
b) Al domador.  
c) A los delfines.  
 

4. - ¿Cómo estaba la puerta?  
 
a) Cerrada. 
b) Abierta. 
c) Entreabierta. 
 

5. - ¿Qué ponía en el cartel? 
 
a) "Hola, soy un payaso". 
b) "Señor payaso". 
c) "La casa del payaso". 


