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 INSTRUCCIONES: 

- Sigue atentamente la lectura y responde según se te indica. 

*Envía todas tus guías SEP a: nayareth.smith@colegiofernandoderagon.cl o súbelas a Classroom. 

                 

                 Lagartija 

Se aburrió la lagartija, 

se aburrió de estar al sol. 

Cuando lo supo su madre, 

gritó: ¡Señor! ¡Qué horror! 

 

El doctor Lagartijón 

le recetó un jarabe 

de hoja de sauce viejo 

con caldo de pluma de ave. 

 

Pero igual la lagartija,  

molesta siguió insistiendo: 

—¡Este sol me da alergia, 

quiero sombra, lluvia o viento! 

 

Por eso sus buenos padres, 

para evitarle el calor, 

la llevaron a vivir 

a la sombra de un girasol. 

 

I. Marca las respuestas correctas. 

1. ¿Por qué la lagartija se alejó del sol? 

A. Porque el calor hacía que transpirara. 

B. Porque el calor le daba alergia. 

C. Porque el calor le daba fiebre.  

D. Porque el calor le daba mucha sed. 

 

2. Cuando la madre supo que la lagartija se aburrió del sol, ¿qué pensó? 

A. Pensó que era horroroso que la lagartija no estuviera al sol. 

B. Pensó que debía obligar a la lagartija a estar al sol. 

C. Pensó que el doctor le recetó mal los medicamentos a la lagartija. 

D. Pensó que era una exageración que la lagartija se aburriera del sol. 
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3. ¿Qué deseaba la lagartija?  

A. Un clima caluroso. 

B. Una cura medicinal para su problema. 

C. Una mejor piel. 

D. Un clima menos caluroso de sombra, lluvia o viento. 

 

4. ¿Cómo se solucionó definitivamente el problema que tenía la lagartija? 

A. Se solucionó con el jarabe que le dio el doctor Lagartijón. 

B. Se solucionó porque la lagartija se acostumbró a estar al sol. 

C. Se solucionó porque la lagartija se fue a vivir a la sombra de un girasol. 

D. Se solucionó porque la lagartija no salió más de su cueva.  

 

5. Según el texto, ¿por qué la sombra de un girasol es un buen lugar para la lagartija? 

A. Porque así no transpira. 

B. Porque así no siente sed.  

C. Porque así no se seca su piel. 

D. Porque así no le da alergia en la piel. 

 

6. ¿Para qué sirve este texto? 

A. Para contarnos una historia de una lagartija alérgica al sol. 

B. Para informarnos que las lagartijas son alérgicas al sol. 

C. Para convencernos que las lagartijas son los animales más geniales. 

D. Para advertirnos que las lagartijas son los animales más aburridos. 

  

            7. ¿Cuál de estas cosas tenía el remedio que le recetó el doctor a la lagartija? 

Hoja de Sauce                                           Patas de gallo 

Hoja de Ciprés                                           Cola de ave  

Agua de hierba buena                                Pluma de ave 

           II Responda verdadero o falso según corresponda: 

                                                                                                                   Verdadero      Falso 

1. La lagartija prefería la sombra, lluvia y viento.  

2. Los problemas de la lagartija se solucionaron con el jarabe.  

3. Los padres de la lagartija la ayudaron a evitar el sol.  

4. La lagartija adoraba acostarse al sol.  


