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Tema 2 

 

Parte teórica 

Comprensión de lectura: 
 
 Comprender un texto es enterarse de su contenido, captar las ideas y el mensaje que 

transmite. 
 
 Para comprender realmente un texto debes: 
 

1º   →  Hacer una lectura rápida para enterarte de qué se trata. 

2º   →  Leer las preguntas planteadas. 

3º  → Volver a leer el texto tratando de encontrar la respuesta a las preguntas y 
subrayar los datos más importantes. 

 
 

Práctica de clase 
 

El  Tesoro  Oculto 
 
Todos los días se producen en el mundo toneladas y 
toneladas de basura. Pero no toda la basura se bota. 
Algunos materiales pueden aprovecharse para 
fabricar nuevos productos: son los materiales 
reciclables. 
Una de los materiales que más se reciclan hoy en 
día es el papel. En muchos países se utiliza el papel 
usado para fabricar cartones y toda clase de papel 
reciclado. 
Otro de los materiales más aprovechados es el vidrio. 
Se trituran los cristales viejos para fabricar nuevos objetos de vidrio. 
 

El reciclaje del caucho se realiza también desde hace 
mucho tiempo. Se aprovechan las llantas usadas para 
fabricar otras nuevas, o bien para elaborar una mezcla 
especial para llenar los baches de las carreteras. 
 

También el plástico se recicla en algunos países. 
Con todos los envases de plástico usados se 
fabrican objetos de baja calidad, como tachos de 
basura. 
Ya ves que la basura también puede ser un 
auténtico tesoro. Casi todo se puede reciclar, 
excepto lo que contiene sustancias tóxicas. Por 
ejemplo: la pintura y los desechos radiactivos. 

RAZONAMIENTO VERBAL 
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Parte práctica 
 

Comprensión de lectura: 
 

1. Lee el primer párrafo de la lectura y contesta: 
 

1. ¿De qué clase de materiales habla el texto? 

 ................................................................................................................................. 
 

2. ¿Qué son los materiales reciclables? 

 ................................................................................................................................. 
 

3. Copia del primer párrafo la oración que expresa la idea principal 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
 

4. ¿Qué ejemplos de materiales reciclables se citan en la lectura? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
 

5. ¿Qué se puede confeccionar con los materiales reciclables? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
 

6. ¿Cuál es el mensaje que te ofrece esta lectura? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
 

¡Pildorita para razonar! 

 
 * Lee y marca la respuesta correcta: 

 
Los niños están jugando en su casa y quieren ir al parque. 
Cuando terminen, guardarán sus juguetes, cenarán y seguirán 
jugando. 
   

 • Después de cenar, ellos jugarán en... 
  
  el parque.    su casa.  No se sabe. 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 Investiga y copia en tu cuaderno algún método de lectura para comprender mejor un 
texto. 

  RRAAZZOONNAAMMIIEENNTTOO  VVEERRBBAALL 
 
 


