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UNIDAD N° 1: COMPRENSION DE LECTURA  

                                                                                     

 
NOMBRE 

 

CURSO CUARTO BASICO 

FECHA  

PROFESOR CAROLINA MIÑO OLAVARRIA 

OBJETIVO Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento. 

 

 LECTURA COMPRENSIVA 
  
  

Sopa de lentejas 

 
Fito y Cateto fueron a la cocina, donde el papá se disponía a preparar la comida. Fito tomó un 

vaso y, mientras lo llenaba de leche, vio a su papá sacando la bolsa de lentejas de la despensa. 

Fito dejó el vaso rápidamente sobre la mesa y salió corriendo de la cocina, con Cateto justo 

detrás de él. Esto es una emergencia, Cateto –dijo en voz baja-. ¡Sí! ¡Es una contingencia! ¡Es la 

voz de alarma! ¡Mi papá va a hacer sopa de lentejas! ¡No puede ser! ¿Qué se te ocurre? Cateto 

ronroneaba restregándose en los pies de Fito, quizá pensando en la leche que no había llegado a 

probar. ¡Ya sé! Voy a sumar el número de teléfono de la casa, más el número de la oficina de mi 

mamá… todo eso mientras hago unas sentadillas. Fito se puso entonces a hacer sentadillas al 

tiempo que sumaba entre los dientes:5 más 78 más 56 más 12 son 151 más 2 más 80 más 32 

son… ¡345!Al terminar se asomó a la cocina sin hacer ningún ruido pero sólo vio a su papá 

midiendo las lentejas en una taza antes de echarlas a cocer en agua. Fito retrocedió rápidamente. 

¡No funcionó!... ¡Hay que hacerlo otra vez! Ahora, me voy a quedar en cuclillas y jalándome las 

orejas y además voy a sumar el número de mi abuelita y… ¡Ah! ¡Ya sé qué faltó! ¡Tengo que 

pensar qué es lo que quiero que pase! Ahí va: el gran mago Fito no quiere que su papá haga 

sopa de lentejas y para eso voy a hacer unas sumas…Fito se puso en cuclillas y, jalándose 

fuertemente las orejas, comenzó a sumar:5 más 78 más 56 más 12 son 151 más 2 más 80 más 

32 son 345 más 5 más 98 más 22 más 32 son ¡502!En ese preciso instante, salió su papá de la 

cocina y se lo encontró detrás de la puerta en esa extraña posición. ¿Te sientes mal, Fito ? 

 –dijo, arquenado una ceja. 
 

- No, papá. Estoy haciéndole unas caras a Cateto para que se ría. 
 

- Los gatos no se ríen…mmm… ¿Te parece bien que hoy haga arroz? 
 

- ¡Yupi! –gritó Fito dando un salto-. ¡Sí! 
 

- ¿Tanto te gusta? –preguntó el papá un tanto desconcertado. 
 

- ¡Me encanta! –exclamó Fito, al tiempo que entraba a la cocina como un rayo y, tomando el 
vaso de leche, salió disparado a encerrarse en su cuarto, con Cateto justo detrás de él. 

 
El papá se quedó de pie en el pasillo, con la ceja arqueada, rascándose la cabeza.  
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MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA (6 PTOS) 
 

1. ¿Qué problema tiene Fito? 

 

A. Olvida rápidamente los números importantes.  
B. Tiene un secreto que no puede conversar con su papá.  
C. El almuerzo que preparará su padre le desagrada mucho.  
D. Es un mal brujo, al cual no le resultan sus trucos de magia. 

 

2. ¿Quién es Cateto? 

 

A. El hermano menor de Fito.  
B. Mejor amigo del protagonista.  
C. Amigo imaginario de Fito.  
D. El gato de Fito. 

 

3. ¿Para qué sirven las sumas en el cuento? 

 

A. Calcular el tiempo de cocción de las lentejas.  
B. Cumplir los deseos del mago protagonista.  
C. Pensar en cosas sin sentido.  
D. Inventar mentiras al papá. 

 

4. ¿Por qué motivo Fito se alegra tanto al final de la historia? 

 

A. Había logrado hacer que su gato se riera.  
B. Le gustaba demasiado el arroz.  
C. Su magia había resultado y no comería lentejas.  
D. Sus sumas habían resultado perfectas. 

 

5. ¿Qué palabra da cuenta de la reacción del papá? 

 

A. Desilusión.  
B. Temor.  
C. Desinterés.  
D. Extrañeza. 

 

6. ¿Qué números suma Fito? 

 

A. Los cumpleaños conocidos.  
B. Las edades de sus seres queridos.  
C. Los teléfonos conocidos.  
D. Números de direcciones. 

 
 
 

 
Identifica los personajes principales y secundarios del cuento. (5 PTOS) 

 

PERSONAJES PRINCIPALES PERSONAJES SECUNDARIO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



En una línea de tiempo, escribe el inicio, desarrollo y final del cuento:( 3 ptos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuja la  parte del cuento que más te haya gustado (3 ptos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe la receta de lentejas que se prepara  en tu familia,siguiendo el formato del 
instructivo . 
 
 
 
 
 
 Elabora una definición para las siguientes palabras (5 ptos) 

 
DESILUSIÓN: 

 
TEMOR: 

 
EXTRAÑEZA: 

 
INVENTAR: 

 
IMAGINARIO: 
 
 
Escribe un final diferente par la historia.  


