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Lea los siguientes textos y responda las preguntas, utilizando las estrategias 
de comprensión lectora trabajadas en clases.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Cuál de los siguientes enunciados es un hecho en el informe? 

 
a) Jim participaba en carreras y jugaba fútbol y béisbol. 
b) Jim era un deportista excelente. 
c) Jim se convirtió en uno de los mejores atletas de todos los tiempos.  
d) Creo que Jim era el atleta más asombroso.  
e) Jim es sin duda un excelente Beisbolista.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE. 

GUÍA PRÁCTICA N°2 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Jim Thorpe nació el 28 de mayo de 

1888. Vivía con su familia en una 

reservación indígena. Sus padres lo 

llamaron Wa-Tho-Hack.Esto 

significa “sendero brillante”. Ellos 

pensaban que éste era el nombre 

apropiado para su hijo. Creían que 
Jim tenía un futuro prometedor. A 

Jim siempre le gustó practicar 

deportes. Participaba en carreras y 

jugaba béisbol. Era un deportista  

excelente y talentoso en cada disciplina que practicaba. Creo que era el 
atleta más asombroso. Era muy bueno en muchos deportes. Jim no pensó 

realmente en su futuro hasta que estuvo en la universidad. Entonces 

decidió practicar deportes para ganarse la vida. Prosiguió hasta ganar 

medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Suecia, en 1912. El rey de 

Suecia lo llamó “el atleta más grande del mundo”. Jim finalmente había 

hallado su sendero brillante. Se convirtió en uno de los mejores atletas de 

todos los tiempos. 



 
2) ¿Qué palabra clave introduce una opinión del rey de Suecia? 
 

a) Mayor. 
b) Mejor. 
c) Grande. 
d) Creía. 
e) Como. 

 
3) ¿Qué declaración no puede probarse?  
 

a) Era muy bueno en muchos deportes. 
b) Jim Thorpe nació el 28 de mayo de 1888. 
c) Sus padres lo llamaron Wa-Tho-Hack. 
d) Prosiguió hasta ganar medallas de oro en los juegos olímpicos de Suecia en 

1912 
e) Jim Thorpe fue a la universidad. 

 
4) Un hecho sobre Jim Thorpe que puede comprobarse es que: 

 
a) Vivía con su familia en una reservación indígena. 
b) Era el atleta más grande del mundo. 
c) Era muy bueno en muchos deportes. 
d) Se convirtió en uno de los mejores atletas de todos los tiempos. 
e) Era un deportista talentoso en todas las disciplinas que practicaba.  

 
 

            

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Carretón del Diablo 
(Leyenda venezolana) 

 

¿Qué es el carretón del diablo? Es una vieja carreta, arrastrada por caballos y que se escuchaba 

en la antigua Caracas, que no tenía luz eléctrica. Muchos trasnochadores la vieron, algunos 

murieron, otros se volvieron locos. Como sea, esta es una de las leyendas más conocidas del 

pueblo venezolano.  

2. Se fija su antigüedad en el siglo XVIII, en la oscura ciudad que fue Caracas, la que supo del 

alumbrado de los faroles que, por su escaso número, dejaban en la penumbra la mayoría de las 

calles de entonces, obligando a los vecinos a colocar sus lamparillas en las puertas o ventanas 

de su residencia. Al anochecer, se les urgía cumplir con esta obligación y se encendían las 

pequeñas lámparas en los frentes de todas las viviendas.  

3. Hasta alrededor de las nueve de la noche duraba la precaria iluminación, que era de aceite de 

coco. Parpadeaban las lamparillas y los faroles a medida que se consumían las últimas gotas del 

combustible, hasta que finalmente la oscuridad se entronizaba en aquel mundo de sombras. 

Todas las casas, ricas y pobres, quedaban bajo la amenaza de la implacable oscuridad. 

4. Hacia la madrugada de ciertos días, especialmente los viernes, la gente asustadiza estaba 

pendiente del más pequeño indicio que pudiera ser considerado precursor de la aparición del 

carretón, que según se decía, acostumbraba a anunciarse primero por las calles del centro y con 

un ruido suave que iba poco a poco aumentando, hasta llegar a formar un espantoso estrépito, 

como si muchas bestias golpearan con sus cascos, en una carrera desenfrenada, el empedrado 

de las calles, produciendo aquel ruido ensordecedor, que a todos aterraba. Ciertamente, se 

trataba del carretón, de aquella inmensa carreta, sin caballos ni ocupante, que, dando saltos de 

un lado para otro, emprendía sus correrías que se prolongaban durante horas.  

5. El carretón fantasma recorría toda la ciudad de entonces. Desafortunado sería el transeúnte 

trasnochador, o que por alguna circunstancia tuviera que trajinar por las calles, exponiéndose a 

la terrible visión, porque caería fulminado por el rayo que desprendían las ruedas del carretón 

al chocar contra las piedras, y si acaso sobrevivía, habría de quedar ciego para el resto de su 

vida. No volvería a ver el carretón, pero en cambio lo recordaría horrorizado, describiendo las 

chispas de fuego que las ruedas despedían al tocar el pavimento, sin que en la parte delantera ni 

en los costados se viese bestia alguna que lo condujese; solo un bulto rojo que también lanzaba 

fuego por los ojos y la boca y que, al compás de un canto diabólico, iba dando saltos. 
             

  



5) ¿De qué trata el primer párrafo? 

 
a) Origen del carretón.  
b) Definición del carretón.  
c) El misterio del carretón.  
d) Antecedentes del carretón.  
e) Características de la antigua Caracas.  

 
6) ¿Qué detalle es significativo para complementar la idea principal del 
párrafo 2? 
 

a) Caracas es la capital de Venezuela.  
b) Caracas era alumbrado por faroles. 
c) Los vecinos se alumbraban con lámparas. 
d) El origen de la leyenda data del siglo XVII. 
e) Caracas era una localidad pobre.  

 
7) ¿Qué otro título sería adecuado para la leyenda? 

a) Caracas, la ciudad oscura.  
b) El misterio nocturno. 
c) Caracas, la cuidad del diablo. 
d) El diablo sale en las noches oscuras. 
e) La mala iluminación de la capital venezolana. 

 
8) ¿Qué dato es significativo para identificar la figura del diablo en la leyenda?  

 
a) Es una vieja carreta arrastrada por caballos. 
b) Como si muchas bestias golpearan con sus cascos.  
c) Emprendía sus correrías que se prolongaban durante horas. 
d) Un bulto rojo que también lanzaba fuego por los ojos y la boca. 
e) Hacia la madrugada de ciertos días, especialmente los viernes. 

 
9) ¿En qué circunstancias se aparecía el carretón del diablo? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10) ¿Qué le ocurría a la persona que veía al carretón del diablo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11) ¿Por qué el texto leído corresponde a una leyenda? Argumenta tu 
respuesta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
12) ¿Qué detalle nos hace pensar que el carretón es manejado por diablo? 
Argumenta tu respuesta.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) ¿Qué anunciado contiene una semejanza?  
 

a) Una de sus características como mandatario fue que respetó las 
resoluciones del congreso. 

b) Hizo de la educación el primer deber del estado y un derecho para todos los 
ciudadanos. 

c) Escogió ministros de Estado que fueran aprobados por el parlamento.  
d) En la larga lista de presidentes de Chile, hay tres mandatarios que nacieron 

en la quinta región.  
e) Fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile.  

 
14) ¿ En qué se diferencia el presidente Jorge Montt de los otros mandatarios? 

 
a) Jorge Montt fue elegido por votación popular y los otros fueron designados. 
b) Jorge Montt fue designado y los otros fueron elegidos por votación popular.  
c) Renunció al cargo por enfermedad.  
d) Terminó su periodo antes de tiempo.  
e) Su gobierno se denominó Unidad Popular.  

 
15) ¿En qué se parecen Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende?  
 

a) Ambos estudiaron derecho  
b) Los dos fueron senadores.  
c) Ambos murieron antes de terminar su periodo presidencial.  
d) Los dos se preocuparon de la educación.  
e) Ambos estudiaron medicina.  

 
16) Otra diferencia entre el presidente Jorge Montt y los otros mandatarios es 
que Montt: 
 

a) Se retiró de su cargo voluntariamente.  
b) No quiso continuar como presidente. 
c) Murió de tuberculosis.  
d) Terminó su periodo y más tarde fue elegido alcalde.  
e) En 1932 se tituló de médico.  

En la larga lista de presidentes de Chile hay tres mandatarios que nacieron en la quinta 

región: Don Jorge Montt Álvarez, Don Pedro Aguirre Cerda y Don Salvador Allende 

Gossens. Don Jorge Montt Álvarez nació en Casablanca en 1845. Ingresó a la Escuela 

Naval, fue marino durante 55 años y tuvo una destacada participación en la Guerra del 

Pacífico. En 1891, después de la guerra civil en contra del presidente José Manuel 

Balmaceda, fue designado como presidente provisional y luego ratificado en el cargo. 

Una de sus características como mandatario fue que respetó las resoluciones del 

Congreso y que escogió Ministros de Estado que fueran aprobados por el parlamento. 

Al terminar su período, volvió a la Armada hasta 1913. En 1915 fue elegido alcalde de 

Valparaíso. Don Pedro Aguirre Cerda nació en Pocuro, localidad cercana a Los Andes. 

Estudió en la Universidad de Chile para ser profesor de castellano y después abogado. 

Asumió como presidente en 1938 y su lema fue “gobernar es educar”. Por lo que hizo 

de la educación el primer deber del Estado y un derecho para todos los ciudadanos. Fue 

llamado “el presidente de los pobres” pues trabajó mucho por los sectores más 

desprotegidos. Falleció de tuberculosis cuando aún ejercía su cargo como mandatario en 

1941. Don Salvador Allende Gossens nació en Valparaíso en 1908. Se tituló de médico 

en 1932 y fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile. Ejerció como 

Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social en el gobierno de Aguirre Cerda. 

Fue senador por Aconcagua y Valparaíso y llegó a la presidencia en 1970, después de 

cuatro campañas consecutivas. Su gobierno, denominado Unidad Popular, fue derrocado 

antes de terminar su periodo presidencial por la dictadura de Augusto Pinochet.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17) De acuerdo al texto, se concluye que para ser voluntario de Médicos Sin 
Frontera, es necesario:  
 
a) Vivir en un país con problemas de salud 
b) Provenir de un lugar en conflicto político 
c) Aceptar la carta maga de médicos 
d) Reclamar una compensación 
e) Vivir en un país en conflicto.  
 
18) Se infiere del texto, que en un conflicto armado, los médicos de MSF 
 
a) Atiende por igual a heridos de un bando y del otro 
b) Mantienen de rehenes a los heridos para protegerse 
c) Ayudan según el lado del territorio en que se encuentren 
d) Buscan entregar los heridos a sus bandos correspondientes 
e) No pueden ir en ayuda de ninguno de los bandos.  
 
19) Se concluye del texto que, los países en paz, con estabilidad social, 
económica y libre de desastres:  
 
a) No necesita conocer las tareas de los voluntarios de los MSF 
b) Requieren la colaboración permanente de los MSF 
c) Necesitan la asistencia humanitaria de los MSF de su territorio 
d) No requieren de la ayuda humanitaria de los MSF en su territorio 
e) No pueden recibir ayuda de MSF, ya que tiene sus propios recursos. 
 
20) Se infiere del texto que los MSF son voluntarios 
 
a) Valientes e interesados 
b) Escasos e interesados 
c) Heridos y enfermos 
d) Solidarios y valientes  
e) Aprovechadores y corruptos. 
 

CARTA MAGNA DE MÉDICOS SIN FRONTERAS 

 

Médicos Sin Fronteras es una asociación privada con vocación internacional. La asociación 

reúne mayoritariamente a miembros del cuerpo sanitario y está abierta a otros profesionales 

que puedan apoyar su misión. Todos se comprometen a honrar los siguientes principios: 
 

 Médicos Sin Frontera aporta su ayuda a las 

personas en situación precaria, a las víctimas de 

catástrofes de origen natural o humano y de 

conflictos armados, sin discriminación por raza, 

religión, filosofía o política. 

 Al actuar con neutralidad e imparcialidad, 

Médicos Sin Frontera, reivindica, en nombre de la 

ética universal y del derecho a asistencia 

humanitaria, la plena y entera libertad en el 

ejercicio de su función. 

 Los voluntarios comprenden los riesgos y peligros 

de las misiones que cumplen y no reclamarán para 

sí mismos ni para sus allegados compensación 

alguna, salvo la que la asociación se capaz de 

proporcionarles. 
 

 


