Guía de Lenguaje
Comprensión de lectura
Nombre:__________________________________

Curso:______________

Fecha:______________

"El dragón Andrés"
Todos los dragones se juntaban, a orillas del lago,
y competían lanzando llamaradas.
Mientras más enojados estaban,
más lejos llegaban las llamas y todo lo quemaban.
En cambio, el dragón Andrés, por más que se esforzaba,
no lograba ni una llamarada,
solo conseguía atragantarse y toser
y a los demás en humo envolver.
Un día, un hada sintió los llantos de Andrés,
lo consoló y le explicó que él era un dragón
con muy buen humor y que las llamas solo salían
cuando los dragones se enfurecían.
Entonces, una gran idea se le ocurrió
y cuando al lago llegó,
empezó a reírse y a hacer payasadas
y los dragones, comenzaron a soltar carcajadas.
En poco tiempo, las llamas desaparecieron
y riendo, todos juntos, se divirtieron.
Entonces Andrés les dijo:
¡No soy un dragón distinto,
lo que pasa es que tengo buen
humor y no soportaría, con mi fuego,
dañar ni a una sola flor!

1- Escribe una V si es verdadero y una F si es falso.

1. _______ Andrés era un dinosaurio.
2. _______ Los dragones competían lanzando llamas.
3. _______ Las competencias las ganaba Andrés.
4. _______ El hada consoló a Andrés.
5. _______ Andrés hizo reír a los demás dragones.
6. _______ Andrés era un dragón con mal humor.

2- Une la palabra con su significado según el texto anterior.
1. Atragantarse

2. Furioso

3. Carcajada

a. Enojo muy grande

b. Risa ruidosa y prolongada

c. Producir ahogo en la garganta

Respuestas:
1- Escribe una V si es verdadero y una F si es falso.
R: 1- F ; 2 – V ; 3 – F ; 4 – V ; 5 – V ; 6 - F

2- Une la palabra con su significado según el texto anterior.
R: 1 – c ; 2 – a ; 3 – b

