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COMPRENSIÓN DE LECTURA  -  TALLER #3 
Un cazador dispara con su escopeta en un bosque, la víctima cae y él se precipita para 

cogerla.  Su zapato tropieza con un hormiguero de dos pies de alto, destruye la vivienda de 

las hormigas, lanza hacia lo lejos a hormigas y huevos… Ni siquiera las más filósofas de las 

hormigas podrán comprender jamás lo que era aquel cuerpo inmenso, negro, espantoso: la 

bota del cazador que, de repente, ha penetrado en su casa con increíble rapidez, precedida 

de un gran estruendo…. 

Así es la muerte, así es la eternidad… Son cosas muy sencillas para quien tenga un alma 

bastante grande para concebirlas… 

Una mosca efímera nace a las nueve de la mañana en los largos días de verano, para morir 

a las cinco de la tarde.  ¿Cómo podrá comprender esa mosca lo que significa la palaba 

noche? 

Rojo y negro, Stendhal. 

 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo con el texto anterior. 

 

1. Aunque el texto, pertenece a los _________, posee características de los ______ 

a. Descriptivos – narrativos 

b. Narrativos – argumentativos 

c. Argumentativos – expositivos 

d. Expositivos – descriptivos 

2. La forma discursiva empleada en el primer párrafo del fragmento está en _______, y 

es relatado por __________ 

a. Tercera persona del singular – un narrador desconocido 

b. Segunda persona del plural – Stendhal 

c. Segunda persona del singular – el autor del texto 

d. Primera persona del singular – un narrador testigo 

3. El propósito del texto es: 

a. Enaltecer las almas elevadas que no logran comprender todos los misterios de 

la vida 

b. Mostrar que la muerte puede ser un suceso cotidiano aunque sea difícil de 

comprender 

c. Describir en detalle algunas muertes 

d. Insinuar que hay actos que sin ser vividos, pueden ser comprendidos 

4. Del testo se infiere que: 

a. La magnitud de los acontecimientos es relativa, porque depende de la 

naturaleza de cada ser 

b. Para comprender algunos misterios de la vida no se necesita tener un alma 

trascendental, pero si analítica 

c. La muerte repentina, generalmente, es comprendida con naturalidad 

d. Solo quien muere puede comprender qué es la muerte en sí misma 

5. La palabra “que”, subrayada en el texto, se refiere: 

a. Al suceso 

b. A la bota del cazador 

c. Al cazador 

d. Al cuerpo inmenso 

6. El texto tiene un marcado tinte: 

a. Religioso 

b. Psicológico 

c. Social 

d. Filosófico 

7. Dada la siguiente expresión tomada del texto, “Así es la muerte, así es la eternidad… 

Son cosa muy sencillas para quien tenga un alma bastante grande para 

concebirlas…”, puede decirse que semánticamente es similar a: 
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a. “hay cosas conocidas  y cosas desconocidas.  Y en el medio están las puertas 

para quien quiera entrar” 

b. “la muerte hace ángeles de todos nosotros y nos da alas donde teníamos 

hombros” 

c. “he aprendido que una vida no vale nada, pero también que nada vale una vida”  

d. “las cosas del más allá hay que entenderlas o desde la razón sino desde el 

alma” 

8. En el texto NO se dice que: 

a. Las hormigas son filósofas 

b. El cazador era un hombre grande y corpulento 

c. La vida de la mosca es efímera 

d. La muerte es comprendida fácilmente por un alma grande. 

9. Son sinónimos para la palabra “efímera”, MENOS: 

a. Perecedero 

b. Fugaz 

c. Perenne 

d. Instantáneo 

10. Los términos “cogerla” y “concebirlas” son construcciones: 

a. Sinonímicas 

b. Analógicas 

c. Enclíticas 

d. Hiponímicas 

11. El tono que se percibe en el texto es: 

a. Irónico 

b. Jocoso 

c. Reflexivo 

d. Sarcástico 

 

PRODUCE UNA HISTORIETA 

Produce una historieta teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Planea la escritura 

1. Elige cuál va a ser el estilo de tu historia 
____ Cómica    ____ De aventuras   ____ Policiaca   ____Realista   ____ Otro. 
 

2. Elige los personajes que protagonizarán tu historieta.  Piensa en personajes 
cotidianos que sean fácilmente reconocibles por cualquier lector.  Te sugerimos 
manejar un número pequeño de personajes para que puedas centrar en ellos el 

relato. 
3. Escribe un guión sobre lo que va a suceder en tu historieta.  Para ello, completa el 

siguiente esquema: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CONSULTA 
Consultar 25 palabras homófonas diferentes a las vistas en clase.  Realizar una sopa de 
letras y buscarles el significado. 
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