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 Cierto escarabajo vivía en medio de una hermosa rosaleda, pero aun así gustaba 

alimentarse del estiércol y los desperdicios del jardín. Esto fue advertido por una sabia 

lombriz que por allí moraba, quien extrañada le preguntó por qué nunca picaba las 

hojas de la rosa, a la que le respondió aquél: 

 -  ¿Alimentarme de la rosa yo? ¿ Acaso sabes de alguien a quien le apetezcan las 

espinas? 
 -  ¡Qué triste es la ignorancia! - se dijo la lombriz - ¡El muy tonto confunde la parte 
con el todo, y creyendo que el rosal es pura espina se pierde el deleite de sus flores, a 
las cuales otros consideran un manjar exquisito! ¿Cómo puede preferir la inmundicia ? ¡ 
Me recuerda a algunas personas que vienen a este parque a leer, y deshechan los 
buenos libros por creerlos muy difíciles, contentándose con escritos frívolos que ningún 
alimento ofrecen a su alma!. 
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I. Después de haber leído atentamente el texto anterior, realiza los siguientes ejercicios subrayando 

la alternativa correcta: 

 

 1. ¿ Qué le critica la lombriz al escarabajo? 

  a) Su ignorancia y descuido.   

  b) Que no cuida bien a la rosa. 

  c) Su gusto por las espinas.    

  d) Su vida en medio de desperdicios. 

 

 2. El escarabajo no comía las rosas porque: 

  a) Pensaba que eran sólo espinas.  

  b) No le gustaba su sabor. 

  c) Allí nadie comía rosas.    

  d) Eran más sabrosos los desperdicios. 

 

 3 ¿ Por qué es triste la ignorancia? 

  a) Porque no sabemos leer.   

  b) Porque no nos damos cuenta de las cosas buenas. 

  c)  Porque nos engañan fácilmente.  

  d)  Porque todos no critican. 

 

 4.  Según el texto, el rosal ofrece : 

  a) Un manjar exquisito.    

  b) Puras espinas. 

  c) Muchos insectos      

  d) El deleite de sus flores. 

 

 5. El texto nos enseña que: 

  a) Debemos conocer las cosas para  poder apreciarlas.  

  b) Uno aprende a criticar a las personas.  

  c) No debemos criticar a las personas.  

  d) Hay que ser sabios como la lombriz. 
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II.  SINÓNIMOS: Subraya el sinónimo que corresponde a  la palabra que está en negrita. 
 

 1. El escarabajo comía el estiércol y los desperdicios del jardín. 

  a)  heno   b)  abono   c)  excremento  d)  basura  

 

 2.  Una lombriz que por allí moraba. 

  a)  trabajaba  b)  morada  c)  vivía    d)  reptaba 

 

 3.  ¿Sabes de alguien  quién le apetezcan las espinas? 

  a)  agraden  b)  sacien   c)  satisfagan   d)  llene 

 

 4.  ¿ Se pierde el deleite de sus flores. 

  a)  sabor   b)  olor   c)  aroma   d)  placer 

 

 5.  Contentándose con frívolos escritos. 

      a)  fríos   b)  olor   c)  superficiales  d)  valiosos 

 

III. ANTÓNIMOS : Subraya el antónimo que corresponde a la palabra que está en negrita. 
 

 1. Gustaba alimentarse del estiércol y desperdicios. 

  a)  basura b)   visto    c)   deshecho   d)  frutas 

 

 2. Esto fue advertido por una lombriz. 

  a)  tratado  b)  visto   c)  inadvertido  d)  considerado 

 

 3. Una sabia lombriz  preguntó.  

  a)  interrogó  b)  solucionó  c)  indagó   d)  respondió 

 

 4. ¡Qué triste es la ignorancia! 

  a)  sabiduría  b)  analfabetismo c)  inexperiencia  d)  desconocimiento 

 

 5. Contentándose con escrito frívolos. 

  a)  valiosos  b)  insignificantes  c)  fríos    d)  insustanciales 
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IV. ORACIONES INCOMPLETAS:  

 Subraya la alternativa correcta  que completa el sentido de la oración de acuerdo a la lectura. 
 

 1. El escarabajo vivía ............................... de un hermosa ................................... 

  a) encima - villa                b) sobre - flor 

  c) debajo - planta                         d) en medio - rosaleda 
 

 2. Se alimentaba de ................................................. y los desperdicios del............................. 

  a) estiércol - jardín      b) insectos  - campos 

  c) hojas - gusano               d) estiércol - rosal  
 

 3. Una .................................. lombriz que por allí ................................................. 

  a) chismosa - posada     b) bella - reptada 

  c) sabia - moraba      d) ignorante - total 
 

 4. El muy ................................ confunde la parte con el .......................................... 

 a) parte - todo       b) tonto - todo 

 c) sabio - rosal       d) ignorante – total 

 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

. VOCABULARIO .   

 Busca el significado de las siguientes palabras. escribe una oración con cada una.  
 

 1. Cántaro :   _____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

 

 2. Espléndido :   _____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

 

 3. Pacer :    _____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 
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