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La siguiente guía es para complementar y trabajar la comprensión lectora. 

Instrucciones: Realiza la siguiente lectura y responde: 

 

El Sistema Solar 

  Es un conjunto de astros de la galaxia Vía Láctea formado por el Sol, nueve planetas, 

veintisiete satélites, muchos asteroides y cometas que giran todos alrededor del Sol. Los planetas 

son: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. El Sol es la 

estrella central del Sistema Solar. Tiene luz propia y nos da luz y calor a la Tierra y a todos los 

demás astros del Sistema. El Sol es la estrella fuente de toda vida en la Tierra. Sin el Sol no 

podríamos vivir. El Sol es mucho más grande la Tierra, tanto como 1.300.000, pero en realidad es 

una estrella pequeña. Casi todas las estrellas más brillantes que vemos por la noche en el cielo son 

más grandes que el Sol, pero al encontrarse tan alejadas de nosotros se perciben como simples 

puntos brillantes. Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo que emiten luz. 

Responde: 

1. ¿Cómo se llama la estrella más cercana a nosotros? 
 
 

2. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? 
 
 

3. ¿Principalmente que nos da nuestra estrella? 
 
 

4. ¿Sabes cómo se llama nuestro satélite que nos acompaña todas las noches? 
 
 

5. La Luna por la noche nos da luz y sin embargo no es una estrella. Averigua la causa 
 
 
 
 

6. ¿Por qué las demás estrellas, que son mucho más grandes que el Sol, se ven más 
pequeñas? 
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LAS BALLENAS 

  Las ballenas son unos enormes animales que pueden alcanzar los veinte metros de largo. A 

pesar de su tamaño, se alimentan de plancton. El plancton está formado por pequeños animales 

que viven en la superficie del mar. Lo forman millones de larvas que cuando se hacen grandes se 

transforman en cangrejos, gambas, etc. La ballena, para comerlos, abre la boca y traga una gran 

cantidad de agua. El agua es filtrada y devuelta al mar. El plancton queda atrapado en una especie 

de filtro y le sirve de alimento. Luego vuelve a tragar otra gran cantidad de agua y así muchas 

veces. De esta forma, el animal más grande de la tierra, se alimenta de unos animalitos tan 

pequeños, que es difícil verlos a simple vista. 

1.- ¿Cuántos metros de largo pueden alcanzar las ballenas? 
 
 

2.- ¿De qué se alimentan principalmente las ballenas? 
 
 

3.- ¿Qué es el plancton? 
 
 

4.- ¿Dónde viven los animales que forman el plancton? 
 
 

5.- ¿Cómo comen las ballenas el plancton? 
 
 

6.-¿Dónde va a parar el agua del mar que las ballenas tragan? 
 
 

7.- ¿Cuántas veces al día comen las ballenas? 
 
 

8.- ¿Dónde queda atrapado el plancton? 
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MAMA  FONTANERA 

Los papás de Rafael son jóvenes. Cuando fueron al instituto eligieron hacer un ciclo 

formativo de fontanería. Así, al terminar, seguro que tendrían trabajo y ganarían dinero para 

ayudar a sus padres. Estudiaban mucho y no faltaban nunca a clase. Sus profesores les ayudaban 

siempre y les explicaban todo lo que ellos no entendían. Terminaron el curso con sobresaliente y 

pronto encontraron trabajo. Cuando decidieron casarse, habían ahorrado bastante y así pudieron 

alquilar una casa, que es donde vive toda la familia. Cuando la mamá llega al trabajo, a veces a sus 

compañeros les parece raro que una mujer sea fontanera. Pero cuando la ven arreglar las tuberías, 

los grifos, instalar un cuarto de baño o una cocina, la felicitan por lo bien que hace su trabajo. ¡Ah! 

el papá trabaja igual de bien que la mamá. Rafael y sus dos hermanos están muy orgullosos de 

tener unos padres tan trabajadores y se sienten queridos por sus padres… ¡un montón! 

 

1. ¿Cómo son el padre y la madre de Rafael? 
 
 

2. Cuando terminaron en el colegio, ¿a dónde fueron? 
 

 

3. ¿Cuántos miembros forman esta familia? 
 
 

4. ¿Qué notas sacaban los padres de Rafael? 
 
 

5. ¿Por qué están orgullosos Rafael y sus hermanos de sus padres? 
 
 

6. ¿Qué te parece a ti que la mamá de Rafael sea fontanera? 
 
 

7. ¿Por qué a los compañeros de trabajo le parece raro que una mujer sea fontanera? 
 
 

 


