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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

“Fortalecimiento de Capacidades en TIC y Áreas Curriculares”

  www.proyectoticac.blogspot.com

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 
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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. 
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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 


