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Texto: 

Un buen hábito lector sólo comienza desarrollarse cuando en casa se ha sabido despertar un 
interés por la lectura superior a las enormes dificultades que el aprender a leer implica saber 
motivarlos 
 

Porque, efectivamente, aprender a leer es difícil y si no se produce una buena motivación, el 
niño aprenderá a leer lo que en el colegio le manden, sin más, y ya no le quedarán ganas de 
seguir esforzándose en casa, sobre todo cuando, además, ver la televisión, por ejemplo, no 
requiere apenas trabajo y también es divertido. 
 

En casa, por tanto, tenemos una tarea sumamente importante y entretenida entre manos. Para 
empezar debemos comenzar ofreciendo a nuestros pequeños un buen ejemplo. No cabe duda 
de que los hijos que desde su más tierna infancia ven leer a sus padres comienzan a sentir 
curiosidad desde pequeños y esto les termina por acercar a la literatura.  
 

Por tanto, podemos intentar fomentar el interés de nuestros hijos sentándonos cerca de ellos 
periódicamente mientras leemos un libro o, simplemente, la prensa del día. 
 

No cabe duda de que, al contemplarnos, más tarde o más temprano terminarán preguntarnos 
sobre lo que leemos y eso será un buen método para transmitirles lo increíble que puede 
resultar leer, el fantástico mundo que se esconde tras los libros. 

Elena López  
(DEL SEMANARIO CRISTO HOY) 

I-COMPRENSIÓN DEL TEXTO :(7pts) 

  1-Senala si es verdadero o falso y justifica :3pts 

Frases  V F Justificación  
Aprender a leer no  necesita motivación      
Sin motivación los niños se limitan a las 
lecturas que mandan en la escuela. 

   

Ver a los padres leer despierta la curiosidad 
de los niños  
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   2-Contesta las siguientes preguntas :4pts 
a) ¿Cómo se desarrolla el hábito de lectura? 
b)  ¿Qué deben hacer los padres para que sus hijos se interesen a la lectura? 
c) ¿Cómo se fomenta el interés de los hijos  por la pasión de leer?   
d) Da un titulo al texto. 

II-COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: (7pts) 

   1-Une las palabras con su sinónimo o antónimo: 2pts 

a)   Hábito  
b)   Interés  
c)  Opcional   
d) Transmisión  

1.  Recepción   
2.  Costumbre   
3.   Desinterés  
4. Obligatorio  

   2-Completa el siguiente tablero :2pts 

Infinitivo  Sustantivo  Adjetivo /participio pasado 
Leer   
 Comprensión   
  Aprendiz  
Despertar    

 
   3-Completa libremente la frase: (1pt) 
       ¡Ojala los padres ………………………. 
       Me da pena que los jóvenes………………………… 
 
   4-transforma la siguiente condición real en irrealizable :(1pt) 
     Si  los padres leen frente a  sus hijos despertarán su curiosidad  lectora . 
 
   5-Introduce la negación en la siguiente frase: (1pt)  
     Creo que la escuela tiene una gran responsabilidad en el rechazo de la lectura por los  
  jóvenes. 
 
 
III-EXPRESION  ESCRITA :(6pts) 

TEMA: 

   Escribe una redacción  señalando  los beneficios de la lectura y di por qué los jóvenes  
de hoy no leen mucho. 
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I-COMPRENSIÓN DEL TEXTO :(7pts) 

  1-Señala si es verdadero o falso y justifica :3pts 

Frases V F Justificación 
Aprender a leer no  necesita 
motivación    F aprender a leer implica saber 

motivarlos 
Sin motivación los niños se limitan a 
las lecturas que mandan en la 
escuela. 

V 
 si no se produce una buena 

motivación, el niño aprenderá a leer lo 
que en el colegio le manden 

Ver a los padres leer despierta la 
curiosidad de los niños  V 

 podemos intentar fomentar el interés 
de nuestros hijos sentándonos cerca 
de ellos periódicamente mientras 
leemos un libro 

 
   2-Contesta las siguientes preguntas :4pts 
 
     a) El hábito de la lectura comienza cuando los niños ven a sus padres leer y esto desarrolla  
         su curiosidad. 
     b) Un buen hábito lector sólo comienza desarrollarse cuando en casa se ha sabido  
         despertar un interés por la lectura. 
     c) Para que los hijos se interesen a la lectura los padres deben leer delante ellos desde su  
         niñez.   
    d) El interés de la lectura se fomenta sentándonos   cerca de nuestros hijos periódicamente  
        mientras leemos un libro y también ofreciéndolos libros como regalos  
    e) Título Los beneficios de la lectura. 

II- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: (7pts) 

   1- Une las palabras con su sinónimo o antónimo: 2pts 

a)   Hábito                 Costumbre   
b)   Interés                Desinterés 
c)  Opcional              Obligatorio 
d) Transmisión          Recepción 

    

 

1/2 



2- Completa el siguiente tablero :2pts 

Infinitivo  Sustantivo  Adjetivo /participio pasado 
Leer Lectura /lector  Legible / leído  
Comprender  Comprensión  Comprendido / comprensivo  
Aprender  Aprendizaje/ 

Aprendiz 
Aprendido  

Despertar  despertamiento  Despertado / despierto 
 
   3- Completa libremente la frase: (1pt) 
       ¡Ojalá los padres comprendan a sus hijos !  
       Me da pena que los jóvenes sean  marginalizados  
 
   4- transforma la siguiente condición real en irrealizable :(1pt) 
       Si los padres leen frente a  sus hijos despertarán su curiosidad  lectora . 
       Si los padres leyeran frente a sus hijos despertarían su curiosidad.  
 
   5- Introduce la negación en la siguiente frase: (1pt)  
       Creo que la escuela tiene una gran responsabilidad en el rechazo de la lectura por los  
       jóvenes. 
       No Creo que la escuela tenga  una gran responsabilidad en el rechazo de la lectura por los  
       jóvenes. 
  
III-EXPRESION ESCRITA :(6pts) 

TEMA: 

   Escribe una redacción señalando  los beneficios de la lectura y di por qué los jóvenes  
de hoy no leen mucho. 
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