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La lectura es un acto por el cual se descifra códigos dados por una sociedad. 

 

Clases: 

 

1. Lectura Recreativa: 

 Nos permite imaginar y soñar con cada personaje. 

 

 Ejemplo: 

 Fábulas, cuentos, leyendas, mitos, etc. 

 

2. Lectura Informativa: 

 Nos permite estar informados frente a los acontecimientos del mundo actual. 

 

 Ejemplo: 

 Cartas, periódicos, revistas, etc. 

 

3. Lectura de Estudio o Científico: 

 Mediante ella se conoce al mundo y los adelantos científicos. 

 

 Ejemplo: 

 Textos escolares, enciclopedias, diccionario, etc. 
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Esta es la historia de un semáforo, pero no de un semáforo cualquiera ... 

No. Éste era un semáforo descontento. Si, un semáforo rezongón y gruñón al que no le gustaba estar 

siempre en el mismo sitio. 

Se decía: ¡ Me gustaría ser pájaro y volar sobre la ciudad como las palomas, que todo lo ven  desde 

arriba; o un avión, y conocer países y países, o personas , y caminar cuando se me ocurriera, o... ¡un 

elefante de la India! o ....¡un globo en el cielo o viento en la montaña! ....o ....¡qué sé yo!. 

Cualquier cosa....menos semáforo..... 

La esquina que lo escuchaba con paciencia de pronto dijo: - Oye amigo, que tanto te quejas!......... 

¿no piensa que eres realmente importante?. 

- ¿Yo importante? No me hagas reír esquinita, que no estoy para bromas. 

- Nada de bromas hablo muy en serio!... Si no estuvieras ahí quieto, ordenando el tránsito, esto sería 

la locura, los automóviles chocarían entre sí, y las personas no podrían cruzar sin peligro. 

- A mí no me importa nada de las personas. Estoy cansado, cansado y requetecansado de estar 

siempre parado aquí, como un tonto. 

-  ¡Cuidado, amiguito!¡Te estás poniendo rojo a destiempo y eso es muy malo para tu sistema 

eléctrico! 

- No te burles de mí porque soy capaz de....... No continuar la frase, pues en ese momento, paralizado 

de horror, vio que un bebé, lindo como los días de verano en enero, iba a cruzar la calle, y él estaba 

en verde........ 
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Un camión, a toda velocidad, se aproximaba al cruce....La  gente, espantada, no sabía qué hacer el 

niño, avanzaba confiadamente.... 

Entonces, don Semáforo, sintiéndose responsable del accidente que iba a ocurrir, se puso rojo, rojo, 

rojo, de un rojo tan luminoso, tan potente que al conductor del camión, lo vio a tiempo y detuvo la 

marcha. 

Inocente y a salvo, el pequeñín siguió su camino. 

Don Semáforo tardó largo rato en reponerse; pasaba del rojo al verde y del amarillo al rojo, en una 

espantosa confusión de colores. 

En la calle, la confusión fue terrible. 

Los automóviles, camiones y colectivos giraban en todas las direcciones. 

Después, volvió la tranquilidad y todo fue normal rojo , amarillo y verde. 

Doña Esquina, sabía prudente, dijo : 

Ya ves, Don Semáforo, salvaste una vida, ¿No es eso mejor que conocer el mundo '  

Don Semáforo calló comprendiendo por fin su destino. Desde entonces, lo vemos en cualquier 

esquina de la ciudad, con su corazón de la luz, marcando contento su ritmo igual y ordenado de: rojo 

......  Amarillo....verde....... 
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ACTIVIDADES 

I. RESPONDE BREVEMENTE : 
 

a. ¿Quién es el personaje principal? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

b. ¿Quiénes son los personajes secundarios? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

c. ¿Cuál es el tema del cuento? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

d. ¿Cuáles son las ideas principales? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

e. ¿Cuáles son la ideas secundarias? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

f. ¿Por qué estaba descontento el semáforo? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

g. ¿Qué trataba de hacerle entender la esquina? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

h.  ¿Qué fue lo que comprendió el semáforo? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

i.  ¿Qué clase de lectura es? 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

II. COMPLETA LOS ESPACIO EN BLANCO EN LAS PALABRAS QUE FALTAN 

 a. Me gusta ser_______________   y __________________ sobre la ciudad. 

 b. Las personas no podrían ___________________ sin _________________. 

 c. Un  ____________________  , a toda velocidad, se _____________________________ 

 d. _________________________  y a ______________________ , el pequeñín su camino. 

 e. Don semáforo________________________________ por fin su destino. 
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III. MARCA CON (X) LA RESPUESTA CORRECTA. 

 

 a. El semáforo era rezongón y gruñón .      (   ) 

 b. La esquina no soportaba sus quejidos.      (  ) 

 c. Al semáforo  le hubiera gustado ser paloma     (   ) 

 d. De pronto, un niño se dispuso a cruzar la calle.    (  ) 

 e. Don semáforo se puso muy, muy rosado.     (   ) 

 

IV. ORDENA CRONOLÓGICAMENTE : 
 

    El semáforo se pone muy rojo 

    Es la historia de un semáforo descontento. 

    Don semáforo calló comprendiendo por fin su destino.  

    El niño cruza la calle. 

    El chofer frena a tiempo. 

 

V. VOCABULARIO : 

 

 a.  Incauto   : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 b.  Rezongón   : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 c.  Espanto   : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 d.  Luminosa  : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 e.  Prudencia  : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 f.  Sensatez   : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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VI. SINÓNIMOS : 
 

 Relaciona cada palabra con su significado : 

 1. destino         ( ) -  incauto 

 2. gruñón   (  ) -  protestón 

 3. confiado  ( ) -  fuera de tiempo 

 4. rezongón  ( ) -  finalidad 

 5. destiempo       ( ) -  renegón 

  

VII. ANTÓNIMOS : 
 

 Relaciona cada palabra con la que tiene significado opuesto. 

 1. descontento  (  ) -  débil 

 2. locura   ( ) -  armonía  

 3. potente   ( ) -  impaciencia 

 4. paciencia  ( ) -  sensatez 

 5. confusión  ( ) -  contento 

 

VIII. DIBUJA: 
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