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COMPRENSIÓN DE  TEXTOS. 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE 

SE ENCUENTRAN DEBAJO DE ÉL.  

El cumpleaños de mi amigo Matías 

El jueves pasado cumplió años nuestro amigo Matías, Carolina su mamá, nos 

pidió que ese día no le digamos nada ni lo felicitemos. Matías estuvo triste en 

todas las horas de clases, ya que nadie se acordó de que ese, era su gran día. 

Cristina, su mejor amiga, lo miraba de reojos y se reía. Nicolás silbaba bajito 

una melodía de cumpleaños pero cada vez que Matías lo miraba comenzaba a 

tararear “La reina batata”. La señorita Verónica nos pidió que hiciéramos 

silencio y comenzó a dictarnos un problema que decía así: En el cumpleaños 

de Alberto había globos azules, verdes y rojos, los rojos eran 44, los verdes 

eran el triple de los azules y los azules eran la mitad de los rojos. ¿Cuántos 

globos había de cada uno? En ese momento todos nos miramos y 

comenzamos a reír. Matías se sintió tan mal que salió corriendo al baño, Carlos 

se fue detrás a verlo. Pobre Matías, estaba llorando. Mientras ellos estaban en 

el baño, Carolina la mamá, nos llevó al salón donde todo estaba preparado, 

con globos, adornos, piñatas, papas fritas, sandwichs, chocolatada, una banda 

de música y muchos, muchos juegos. Matías entró con la boca abierta, casi no 

podía creer lo que sus ojos veían. Después nos abrazó a todos y nos agradeció 

por no contarle la gran sorpresa que su súper mamá, había hecho para él. Fue 

el mejor cumpleaños de su vida y nunca pero nunca nos vamos a olvidar de lo 

divertido que fue.  
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¿Cuándo fue el cumpleaños de Matías? 

_______________________________________________________________ 

¿Cómo se llamaba su mejor amiga? 

_______________________________________________________________ 

¿Qué melodía tarareaba Nicolás? 

_______________________________________________________________ 

¿De qué color eran los globos del problema de la señorita Verónica? 

_______________________________________________________________ 

¿A dónde se fue Matías llorando? 

_______________________________________________________________ 

¿Por qué la mamá de Matías nos pidió que no le dijéramos nada, ni lo 

felicitemos? 

_______________________________________________________________ 

 

 


