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COMPRENSIÓN LECTORA
Ahora que ya cursas QUINTO DE SECUNDARIA, probablemente estás rodeada de una enorme variedad de
textos, que necesitas leer y comprender en profundidad para responder tus evaluaciones, realizar buenas
redacciones y especialmente puedas APRENDER BIEN.
Por ello, antes que leas los textos y respondas las preguntas, te daré algunas pautas importantes que te ayudarán
a REFORZAR EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA LECTURA.

 Para que mejores tu comprensión lectora, necesitas practicar
regularmente.

 Lee al menos media hora diariamente, para que te vayas
acostumbrando y puedas practicar.

 Es importante que RETOMES material que sea sencillo e
interesante para ti, que tenga un vocabulario con el cual estés
familiarizado, cuyas ideas puedas comprender.
 Puedes leer libros biográficos, de aventuras, de ciencia ficción, obras
de teatro, poesía o cualquier otro material que te interese.
 En poco tiempo, empieza a leer material que te parezca más
complejo, y cada vez que reconozcas progresos, avanza al
siguiente nivel de dificultad. Puedes comenzar a leer noticias,
revistas, temas de actualidad política, económica, histórica, etc.

 Apenas puedas, enfócate en leer artículos relacionados con tu
carrera.

Para finalizar, es necesario que seas una lectora activa
y comprometida, que vayas buscando y reconociendo el
significado de las ideas expuestas por el autor, lo qué
significan para ti, para tu profesora, para quienes lo critican.
Te ayudará mucho leer los prefacios y prólogos de los libros,
así como las críticas y comentarios realizados por otros
autores sobre el libro que estés leyendo.
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LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS.
TEXTO N° 1 (UNMSM)
-No estoy para responder- respondió Sancho- porque me parece que hablo por las espadas. Subamos y apartémonos de
aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos; pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen, y dejan a sus
buenos escuderos molinos como alheña.
-No huye el que se retira- respondió Don Quijote- porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la
base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y
así, yo confieso que me he retirado pero no huido; y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para
tiempos mejores y de esto están las historias llenas; las cuales, por no serte a ti de provecho ni a mí gusto, no te las refiero
ahora
1. Según Don Quijote, es valiente el que:
a) Se aparta siempre del peligro.
b) Se enfrenta siempre contra cualquier peligro.
c) Confía en su ánimo antes que en su suerte.
d) Sabe medir sus fuerzas frente al peligro.
e) Imita a valientes de tiempos mejores.
2. El triunfo de los temerarios debe ser atribuido a:
a) Su valentía.
b) La buena suerte.
c) Su arrojo.
d) Su coraje.
e) Su fuerza de voluntad.
3. Al haber sido abandonado por Don Quijote en medio del peligro, Sancho considera qeu los caballeros andantes son:
a) Indolentes.
b) Desconsiderados.
c) Cobardes.
d) Temerarios.
e) Inhumanos
4. Según Don Quijote, la valentía se debe basar en la prudencia para:
a) Conseguir siempre su triunfo.
b) Seguir el ejemplo de otros valientes.
c) No ser considerada cobardía.
d) No enfrentarse inútilmente.
e) No caer en la temeridad.
5. Según confiesa Don Quijote, se retiró dejando a Sancho sin importarle que fuese golpeado por sus enemigos.
a) Para imitar a otros caballeros.
b) Porque a veces es prudente retirarse.
c) Porque Sancho se retrasó demasiado.
d) Para evitar que a él también lo golpeen.
e) Porque el propio Sancho tuvo la culpa.

