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Objetivos

Comprender textos 

aplicando 

estrategias de 

comprensión lectora. 

Hecho y opinión
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SAN PEDRO
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En esta oportunidad veremos…

.
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HECHO OPINIÓN

 Los niños no llevan calcetines

 Son un niño y una niña.

 Van tomados de la mano.

 La niña lleva un lápiz en la 

mano.

 La niña se llama Marta.

 El niño y la niña son hermanos.

 La mochila es pesada.

 El pelo rubio de la niña es 

hermoso.
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Ejercitemos un poco
Marca con “X” la casilla corresponda, según 
sea un hecho u opinión.
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Ahora a leer un poquito… La Rosa lloraba porque no podía ser 
tan alta y sólida como el Roble. Entonces 
encontró una planta, una Fresa, floreciendo 
y más fresca que nunca.

El rey preguntó:
-¿Cómo es que creces saludable en 

medio de este jardín mustio y sombrío?
- No lo sé. Quizás sea porque siempre 

supuse que cuando me plantaste, querías 
fresas. Si hubieras querido un Roble o una 
Rosa, los habrías plantado. En aquel 
momento me dije: “Intentaré ser Fresa de la 
mejor manera que pueda”.

Estás aquí para contribuir con tu 
fragancia. Simplemente mírate a ti mismo. 
No hay posibilidad de que seas otra 
persona. Puedes disfrutarlo y florecer 
regado con tu propio amor por ti, o puedes 
marchitarte en tu propia condena…

Jorge Bucay    

¿Cómo crecer?

Un rey fue hasta su jardín y descubrió 
que sus árboles, arbustos y flores se 
estaban muriendo.
El roble le dijo que se moría porque no 
podía ser tan alto como el pino.
Volviéndose al pino, lo hallo caído 
porque no podía dar uvas como la vid. Y 
la vid se moría porque no podía florecer 
como la rosa.
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1.- ¿Qué descubrió el rey cuando fue a su 
jardín?
a) Sus plantas estaban creciendo.
b) Su jardín estaba en llamas.
c) Las plantas se estaban muriendo.
d) Que alguien había cortado sus plantas.

2.- ¿Por qué lloraba la rosa?
a) Porque no podía crecer como las demás.
b) Porque no tenía amigos.
c) Porque no podía será tan alta y sólida 

como un roble.
d) Porque no podía ser tan alta y sólida 

como un cerezo.

3.- ¿De qué color era la planta mas fresca 
del jardín?
a) Amarilla.
b) Marrón.
c) Roja.
d) Verde.

4.- ¿Cuáles de los personajes de la lectura 
son árboles.?
a) La rosa y el pino.
b) La vid y la fresa.
c) El roble y la fresa.
d) El roble y el pino.

5.- ¿Qué condiciones se tienen que dar para 
que un jardín esté hermoso?
a) Cuidados y cariños por parte de todos los 

usuarios y cuidadores.
b) Dejarlos crecer a su aire.
c) Prohibiendo pasear a las personas por los 
jardines.
d) Cortando las flores  más bonitas para 
ponerlas en mi casa.

6.- ¿Por qué se morían los árboles?
a) Porque nadie los regaba.
b) Porque se comparaban unos con otros.
c) Porque no les daba sol.
d) Porque el jardinero no los cuidaba.
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1. ¿Por qué crees que quieren parecerse unos a otros?

2. ¿Estas de acuerdo con la fresa? ¿Por qué?
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