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REFORCEMOS TUS HABILIDADES EN
COMPRENSIÓN LECTORA

TEXTO N°2
Hoy es el cumpleaños de mi padre, ha llegado a casa de buen humor y nos ha dicho a mamá y a mí que nos
invita a almorzar a un restaurante. Hemos consultado la guía:

A. Aire acondicionado
E. Estacionamiento

J. Jardines
V. Vigilancia de autos
C. Comedores privados

 Marca la alternativa correcta:
1. Papá quiere estacionar sin problemas y almorzar al aire libre, ahora que ya hace calor. ¿Qué
restaurante crees que preferirá?
a) El Gorrión

b) Don Alfredo

c) Chu-Li

d) El Péndulo

2. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?
a) Todos estos restaurantes tienen abierto a las 13.30h.
b) Todos hacen vacaciones el 1o de mayo.
c) Todos tienen aire acondicionado.
d) El precio promedio de todos ellos supera los S/ 6.00.
e) Todos tienen horario de mediodía y noche.

e) Don Nico
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3. Si decidimos ir al restaurante El Gorrión, y aproximadamente gastamos lo que indica el
precio unitario o por persona, ¿Cuánto calculas que le costará a mi padre la cena familiar?
a) Entre 10 y 18 soles
b) Entre 19 y 27 soles
c) Entre 28 y 38 soles
d) Entre 39 y 49 soles
e) Entre 50 y 60 soles
4. Si mi familia desea almorzar en un lugar mucho más íntimo, podría ir a:
a) El Gorrión

b) Chu-Li

c) Don Alfredo

d) Don Nico

e) B y C

5. Mi padre desea una vigilancia permanente de su auto, pues nos tomaremos toda la tarde
familiar. ¿A qué lugar debería acudir?
a) El Gorrión

b) Don Alfredo

c) Don Nico

d) El Péndulo

e) A y D

Recuerda que en todo proceso lector debes extraer, inferir y
extrapolar ideas.

El momento previo a la lectura, te acerca al
reconocimiento del tema central. Lo ideal es
responder a la pregunta: ¿De qué trata el texto?

Es importante precisar que, durante la lectura,
nos planteamos interrogantes sobre el texto y
analizamos situaciones.

