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

 
1) ¿De qué trata principalmente el texto?  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________ 
 

2) ¿Cuál es la idea principal en el relato sobre Atila? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________ 
 

3) ¿Por qué crees tú que se consideraba a Atila un gobernante atípico? 
Fundamenta tu respuesta.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE. 

GUÍA PRÁCTICA N°1 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Atila “el Rey de los Hunos” 

Estoy en la Rusia Asiática, sentado en un banco de piedra. Frente a mí, el “Mar 

Caspio”, su inmensidad me remonta a una historia fascinante de mis años de liceo, 

que el profesor de historia nos relató con esa pasión didáctica que lo caracterizaba.  

Se trataba nada menos que de Atila, rey de los Hunos, un gobernante atípico. Los 

hunos son un pueblo que, probablemente, nació en las cercanías del “Mar Caspio” en 

fecha imprecisa, cuando inevitablemente se dispersó la raza indoeuropea.  

Corría el siglo V, lento como avanzaba el tiempo de aquella época. Atila se hizo 

conocido como un bárbaro y despiadado rey, sin embargo, fue un hombre educado 

en la propia corte imperial y bajo los cánones impuestos por la cultura romana; sabía 

latín, aritmética, astronomía; leía filosofía, así como a los escritores clásicos. Esto, 

según mi profesor, desmitificaba su tan despiadada imagen, llegó a ser conocido 

como el “azote de Dios”, diciéndose incluso que por donde él cabalgaba jamás volvía 

a crecer la hierba.  

Me resultaba grato recordar a Atila, justo aquí, donde quizá se detuvo a mirar este 

extenso lago. Aquí lo pensé como me lo relataron, un gran estratega que logró sitiar 

a Roma en el año 452 d.C., y poner en jaque al Imperio Romano. 
 



 
 

4) Para extraer la idea principal ¿Cuál párrafo te aportó la respuesta? 
 
a) 1 
b) 2 
c) 1 y 2  
d) 4 
e) 1 y 3 

  
5) Según el texto, ¿qué significa “cánones”? 

 
a) Reglas. 
b) Obligaciones. 
c) Peticiones. 
d) Ruegos.  
e) Súplicas. 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ¿Quién era Tetis, según el texto? 
 

a) La autora de Aquilea.  

b) Una ninfa del mar.  

c) La hermana de Aquiles. 

d) La esposa de Aquiles. 

e) Una guerrera griega. 

 

2) ¿A qué se refiere la expresión el talón de Aquiles  

a) Al título de un poema griego. 

b) A una maldición de los griegos.  

c) A la vulnerabilidad de las personas.  

d) A una invención de Estacio.  

e) Al sobrenombre que recibía Aquiles.  

 

 

 

 

El talón de Aquiles 

Seguramente has escuchado la expresión “el talón de Aquiles”, cuando 

alguien se refiere al punto débil de una persona, ya sea física o 

psicológicamente. Esta expresión tiene su origen en la mitología griega, más 

específicamente, en un poema escrito por el poeta griego Estacio, en el siglo 

I, llamado Aquileida, y que narra la historia del nacimiento de Aquiles.  

Cuenta el poema que Tetis, una ninfa del mar, a quien se le atribuye ser la 

madre de Aquiles, intentó otorgarle inmortalidad a su hijo, sumergiéndolo en 

el río Estigia. Para ello, su madre lo tomó y lo sostuvo por el talón derecho, 

por lo tanto, esa parte de su cuerpo quedó endeble y desprotegida.   

Otra versión de la historia cuenta que Tetis, siendo Aquiles un bebé, lo acercó 

al fuego para quemar todas las partes de su cuerpo que fueran mortales. Pero 

Peleo, padre de Aquiles, se lo arrebató de las manos, sin embargo, no puedo 

evitar que Aquiles se quemara el talón. Tetis, furiosa por la actitud de Peleo, 

se fue del hogar y los abandonó.  

Cualquiera sea la versión correcta, durante la Guerra de Troya, Paris, el 

príncipe troyano, dio muerte a Aquiles en la batalla final, clavándole una 

flecha envenenada en el talón 

 

 

 



3) ¿Aquileida, en el texto correspondía? 

a) Un famoso guerrero Troyano. 

b) Al padre de Aquiles.  

c) Un reconocido poeta griego. 

d) Un poema del siglo I. 

e) Una historia escrita por Tetis.  

 

4) Según el texto, ¿Cómo muere Aquiles? 

a) Muere al recibir una flecha envenenada por Paris, en la guerra de 

Troya.  

b) Muere al caer al río Estigia, mientras su madre lo sumergía para 

otorgarle inmortalidad.  

c) Muere siendo tan solo un bebé, producto de un incendio que 

consume su hogar.  

d) Muere a manos de Héctor, príncipe troyano, en la guerra de Troya. 

e) Muere luego de ser abandona por su madre Tetis en el bosque.  

 

5)  Según el texto ¿Por qué motivo Tetis abandona a Aquiles y a su 

padre? 

 

a) Porque Peleo se niega a qué Aquiles sea un guerrero.  

b) Porque Tetis no era realmente la madre de Aquiles.  

c) Porque Tetis se enoja con Peleo al impedirle que convirtiera en 

inmortal a Aquiles.  

d) Porque Tetis quería ahogar en el rio Estigia a su hijo Aquiles.  

e) Porque Tetis desató la ira de los Dioses y desterrada de su hogar.  

 


