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Lee con atención en siguiente texto: 

LA SEMILLA 

Érase una vez una semilla que cayó entre las 
rocas y no podía salir. 
Se puso muy triste y dijo: 
    - Nunca llegaré a ser una planta, sin tierra, 

sin agua y sin sol. 
Un pájaro oyó a la semilla y fue a ver a la madre tierra. 
    - La semilla está atrapada entre las rocas y no puede salir. 
Entonces, la madre tierra llamó al sol y a la lluvia.  
Los tres juntos fueron donde la semilla y le dijeron: 

Abre tus hojitas 
al viento y al sol. 
Nacerá tu tallo 
una bella flor. 

    La lluvia comenzó a caer. La semilla se hundió en la tierra fértil. Tomó la 
fuerza con el agua y el sol y empezó a germinar. 
    Las hojas parecían dos ojitos verdes maravillados del mundo. El tallo 
siguió creciendo y creciendo... De pronto nació un capullo y luego brotó la 
flor: un círculo con pecas rodeado de pétalos amarillos. 
    ¡Aquella flor tan hermosa era un girasol! 

(Isabel Freire de Matos) 

Marca con X la respuesta correcta 

1) ¿Dónde cayó la semilla? 

a) Entre las hojas 

b) En el camino 

c) Entre las rocas 

2) ¿A quién fue a ver el pajarito? 

a) A la madre tierra 

b) A las hojas 

c) A la madre semilla 
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3) ¿A quién llamó la tierra madre? 

a) A la tierra y el sol 

b) Al sol y a la lluvia 

c) A la tierra y a la lluvia 

4) ¿Cómo tomó fuerza la semilla? 

a) Con el sol y con el viento 

b) Con el agua y el viento 

c) Con el agua y el sol 

5) ¿Qué tipo de texto es? 

a) Afiche 

b) Receta  

c) Cuento 

6) ¿Cuál es el propósito del texto? 

a) Darnos instrucciones  

b) Informarnos  

c) Entretenernos 

7) ¿Qué valor nos enseña el texto? 

a) Responsabilidad  

b) Respeto 

c) Solidaridad 

 
 

Yo cuido las plantitas  

Ellas purifican el aire 



“Fortalecimiento de Capacidades en 

 

Prof. Erick Valdivieso Coloma 

 
 
Lee el siguiente texto con atención:
 

 
La cocina del Perú varía de una región a otra. Entre los alimentos populares figuran el arroz, las 
alubias, el pescado, la carne, las 
frutas tropicales, algunas de las cuales no son muy conocida
comunes, y los vegetales se consumen en su estación. El maíz, originario del Perú, es el alimento 
básico para los nativos americanos. El cuy frito es un plato tradicional que se sigue preparando en 
algunas áreas. El ceviche es popular en la costa. En las tierras altas se emplean en muchos platos 
las papas, las cebollas y el ajo. Casi todos los alimentos se compran en el día, bien en los 
pequeños comercios del barrio, bien en los grandes mercados al aire libre, donde se suele 
regatear. 
 
Se considera de buena educación comer todo lo que se sirve, y se impone una explicación discreta 
cuando se deja algo en el plato. Los modales en la mesa se consideran importantes. Se deben 
tener las dos manos apoyadas en la mesa durante todo el 
 
Las comidas son ocasiones para hablar relajadamente. En la región Moquegua destacan los 
siguientes platos: ceviche, la cacharrada, el adobo moqueguano, la patasca, el cuy frito, la trucha 
frita, chupe de camarones, pepián de cuy, los chicharrones
la piedra, la ensalada y la crema

Marca con X la respuesta correcta
 

1. ¿Qué tipo de texto haz leído

 Leyenda 

 Descripción 

 Noticia 
 

2. ¿De qué trata el texto que leíste

 De las comidas 

 De las danzas 

 De los idiomas 
 

3. ¿Qué significa la frase

 Se pide el vuelto 

  Se pide rebaja en el precio

 Se pide mejores productos
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Lee el siguiente texto con atención: 

COSTUMBRES DE MI TIERRA 

La cocina del Perú varía de una región a otra. Entre los alimentos populares figuran el arroz, las 
alubias, el pescado, la carne, las papas, el maíz, las bananas o plátanos y una gran variedad de 
frutas tropicales, algunas de las cuales no son muy conocidas fuera del país. Las sopas son 
comunes, y los vegetales se consumen en su estación. El maíz, originario del Perú, es el alimento 
básico para los nativos americanos. El cuy frito es un plato tradicional que se sigue preparando en 

es popular en la costa. En las tierras altas se emplean en muchos platos 
, las cebollas y el ajo. Casi todos los alimentos se compran en el día, bien en los 

pequeños comercios del barrio, bien en los grandes mercados al aire libre, donde se suele 

Se considera de buena educación comer todo lo que se sirve, y se impone una explicación discreta 
cuando se deja algo en el plato. Los modales en la mesa se consideran importantes. Se deben 
tener las dos manos apoyadas en la mesa durante todo el tiempo.  

Las comidas son ocasiones para hablar relajadamente. En la región Moquegua destacan los 
siguientes platos: ceviche, la cacharrada, el adobo moqueguano, la patasca, el cuy frito, la trucha 
frita, chupe de camarones, pepián de cuy, los chicharrones de mariscos o de

ensalada y la crema de palta, palta a la reina, entre otros. 

Adaptación de Turismo Moquegua

Marca con X la respuesta correcta dentro de recuadro 

haz leído? 

escripción  

De qué trata el texto que leíste? 

De las comidas y platos típicos  

De las danzas y bailes 

De los idiomas  

Qué significa la frase? “se suele regatear” 

pide el vuelto  

Se pide rebaja en el precio  

Se pide mejores productos 

y Áreas Curriculares” 

www.dremoticac.blogspot.com 

La cocina del Perú varía de una región a otra. Entre los alimentos populares figuran el arroz, las 
y una gran variedad de 

s fuera del país. Las sopas son 
comunes, y los vegetales se consumen en su estación. El maíz, originario del Perú, es el alimento 
básico para los nativos americanos. El cuy frito es un plato tradicional que se sigue preparando en 

es popular en la costa. En las tierras altas se emplean en muchos platos 
, las cebollas y el ajo. Casi todos los alimentos se compran en el día, bien en los 

pequeños comercios del barrio, bien en los grandes mercados al aire libre, donde se suele 

Se considera de buena educación comer todo lo que se sirve, y se impone una explicación discreta 
cuando se deja algo en el plato. Los modales en la mesa se consideran importantes. Se deben 

Las comidas son ocasiones para hablar relajadamente. En la región Moquegua destacan los 
siguientes platos: ceviche, la cacharrada, el adobo moqueguano, la patasca, el cuy frito, la trucha 

de chancho, el asado a 

 
Adaptación de Turismo Moquegua 
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4. ¿De dónde es plato típico  el ceviche? 

 De la selva 

 De la costa 

 De la sierra 
5. ¿Qué ingredientes necesitas para preparar el picante de cuy? 

 Cuy pelado, ají colorado molido y papas 

 Cerdo, cebolla, ají colorado y chicha de jora 

 Palta fuerte, limones, camarones y mayonesa 
 

6. ¿En qué distritos de la Región Moquegua se cultiva la palta? 

 Samegua, Torata y Omate 

 Ichuña, Chojata y Yunga 

 Ilo, Algarrobal y Pacocha 
7. ¿De dónde es la papa? 

 Estados Unidos 

 España  

 Perú 
8. ¿Qué se utiliza para preparar la cacharrada moqueguana? 

 Venas, anchuras, mollejas, corazón, hígado, criadillas y choncholí 

 Cabeza, mondongo, pata y corazón  

 Pescado, mariscos, papas y choclo 
 

9. ¿Cuándo se celebra el aniversario de Moquegua? 

 El 08 de diciembre 

 El 14 de octubre  

 El 25 de noviembre 
10. ¿Con qué otra denominación se le conoce a Moquegua? 

 Ciudad Blanca 

 Capital del Cobre Peruano 

 Ciudad Heroica 
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Lee el siguiente texto con atención  

“ALGUIEN TE VE”  
Un hombre decidió meterse en el campo del vecino 
para robarle trigo. 
    - Si cojo un poco de cada parcela –se dijo- nadie lo 
notará, pero para mí representará una buena parva de 
trigo. 

    Así que aguardó una noche oscura, cuando 
gruesas nubes tapaban la luna y salió a hurtadillas 
de su casa. Llevó consigo a la hija menor. 

    - Hija –susurró-, tú debes montar guardia y 
avisarme si alguien me ve. 

    El hombre se metió en el primer campo para empezar a cosechar y 
al rato la niña gritó: 

    - ¡Papá, alguien te ve! 
    El hombre miró en torno pero no vio a nadie, así que tomó su trigo 
robado y pasó al segundo campo. 

    - ¡Padre, alguien te ve! –exclamó de nuevo la niña. 
    El hombre se detuvo, miró en torno, pero tampoco esta vez vio a 
nadie. Recogió más trigo y pasó al tercer campo. 

Pasó un rato y la niña gritó: 
    - ¡Padre, alguien te ve! 

    Una vez más el hombre interrumpió la faena y miró hacia todas 
partes, pero no vio a nadie, así que recogió el trigo y pasó al último 
campo. 

    - ¡Padre, alguien te ve! 

El hombre dejó de cosechar, miró en torno y tampoco vio a nadie. 
    - ¿Por qué diantre insistes en que alguien me ve?  
–Preguntó airadamente a la hija-. He mirado por todas partes y no veo 
a nadie. 
    - Padre –murmuró la niña-, alguien te ve desde arriba. 

(Cuento tradicional) 

Marca con X la respuesta correcta 

1) Un hombre se metió en el campo del vecino para... 

a) Hacerle una broma. 

b) Robarle trigo. 

c) Porque quería jugar a las escondidas. 

Nombre:  
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2) ¿A quién llevó el hombre? 

a) A su esposa. 

b) A su primo. 

c) A su hija menor. 

3) ¿Consiguió llevarse el trigo? 

a) Nada. 

b) Sí, todo. 

c) Sólo un poco. 

4) La hija decía que le veía... 

a) El dueño. 

b) El casero. 

c) Dios. 

5) ¿Qué hubiese pasado si le dueño los encontraba? 

a) Los denunciaba a la policía. 

b) Los felicitaba. 

c) Les agradecía por sus servicios. 

6) ¿En qué lugar suceden los hechos? 

a) En la ciudad. 

b) En el campo. 

c) En su casa. 
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Lee con atención el siguien

- Tunita mis am

puedas jugar c
El durazno se reunió con
para regalárselo a la tuni
 
Al día siguiente el duraz
ponchito rojo, ésta se lo 

 
Fue así que la tunita se
podía lastimar con sus que

 

Marca con una X la respue

1. ¿Quién es el persona

 La uva

 El durazno 

 La tuna

 
 

2. ¿Quiénes conforman el 

 La coco

 La pa

 La pa
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ente texto 
 

 

LA TUNITA Y SUS
Había una vez un gru
palta, la uva y el durazn
Ellos jugaban siempre 
llegó la tunita para jug
la rechazaron,  tenían 
lastimara con sus pequeños
ello la tunita se fue tan
querían jugar con ella. 
El durazno al verla muy
conversó con la tunita. 

amigos y yo vamos a solucionar este pro

con nosotros. 
on sus amigos para tejer un bonito ponc
ita. 

zno y sus amigos buscaron a la tunita p
o puso y cubrió con él sus quepos. 

e sintió muy feliz al colocarse el poncho
uepos. Así jugaron los amigos muy felices

Ad
 

 

 
uesta correcta de cada pregunta 

 
onaje principal del texto? 

uva 

durazno  

tuna 

man el grupo de los amigos? 

coco, la uva, el melón  

alta, el durazno y  la uva 

alta, el higo y  la sandia 

y Áreas Curriculares” 
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SUS AMIGOS 
upo de amigos: la 
no. 
 juntos. Cierto día 
gar con ellos, pero 
 miedo de que los 
ueños quepos; por 

tan triste porque no 
 
y triste se acercó y 
 
oblema para que 

cho de color rojo 

para entregarle el 

ho y ver que ya no 
s. 

daptación - CRAEIP 
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3. ¿Por qué no querían jugar con  la tunita? 

 la tuna era muy burlona 

 la tuna era pretenciosa 

 la tuna les hincaba con sus quepos 

 

4. ¿Qué hicieron para solucionar el problema que tenía la tunita? 

 Compraron una toalla 

 Le regalaron  un poncho  

 Alquilaron una casaca 

 
5. ¿Para qué fue escrito el texto? 

 Para entretenernos 

 Para informarnos 

 Para darnos instrucciones 

 
6. ¿Qué tipo de texto has leído? 

 Receta 

 Cuento 

 Noticia 

7.  ¿Para qué nos sirve el poncho? 

 Para protegernos del calor 

 Para usarlo como toalla 

 Para abrigarnos  

 
8. ¿Qué valor nos enseña la lectura? 

 La puntualidad 

 La solidaridad  

 La responsabilidad 


