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COMPRENSIÓN LECTORA
LEAN EL TEXTO CUANDO HAYAN LEÍDO CONTESTEN LAS PREGUNTAS
“Mi paraíso”
Hace algún tiempo en nuestro pueblo vivía tranquilamente toda su gente, en
esta maravillosa región con su fantástico paisaje. Mis abuelos solían contar que
vivir aquí era algo tan precioso que nadie quería dejar su gran vida para ir a la
ciudad. Pedro el pastor, solía sacar a pastar su rebaño cada mañana casi
antes que salga el sol, junto a “Chulo” su perro y fiel amigo, quien solía jugar a
orillas del río. Cuentan que un día los jóvenes comenzaron a insistir en
modernizarse, así fue que tanto lo pidieron que se instaló allí, una metalúrgica,
donde todo joven tenía su tan ansiado trabajo de ciudad. Cierto día mientras la
ovejas pastaban, don Pedro sintió más sed que lo habitual, el día estaba muy
caluroso y decidió acercarse al río a beber un poco de agua, para continuar su
labor habitual. Pero “Chulo” no dejaba que Pedro se acerque al río, aunque don
Pedro insistía no había forma de convencer al animal que lo dejara beber.
Cansado ya y sediento, Pedro comenzó a correr a “Chulo” con su bastón, este
finalmente se alejó, aunque mirando con tristeza a su amigo. De repente Pedro
levantó su mirada y vio como “Chulo” ladraba al lado de una de las ovejas que
desfallecía al costado del río; Pedro al acercarse, vio que un líquido extraño
corría por las limpias aguas del viejo río. Así fue que decidió seguir el líquido
hasta encontrar que éste, provenía de la metalúrgica que hacía desembocar
sus desechos en el río. Fue entonces que Pedro corrió a buscar a su amigo
“Chulo”, porque comprendió que solo lo quería proteger. Se abrazó a él como
quien abraza la vida. Y luego explicó lo sucedido a la gente del pueblo. Los
jóvenes vieron que no todo progreso siempre es mejor y que el trabajo de los
abuelos protege la vida armónica de la naturaleza, así es como le pidieron a la
metalúrgica que recicle sus desechos para no dañar ninguna vida, y todo se
logró normalizar. Los invito cuando quieran a visitar “Mi Paraíso“.
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1. ¿Por qué el título del cuento es “Mi paraíso“ ?
2. ¿Qué querían los jóvenes? ¿Por qué?
3. ¿Quién era “Chulo“?
4. ¿Por qué “Chulo“ no dejaba que don Pedro beba agua del viejo río?
5. ¿ Qué hizo don Pedro cuando vio la oveja desfallecer?
6. ¿Qué había en el agua ?
7. ¿Qué hizo don Pedro cuando se dio cuenta de lo que sucedía? y, ¿qué
hicieron los jóvenes?
8. ¿Por qué crees que al final del cuento afirman que: todo se logró
normalizar?
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