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   Lee con atención el siguiente texto:

 Ahora marca la respuesta correcta.

  

1. Según el texto, ¿qué le gusta a Tobi?

  Saltar.

  Correr.

  Bañarse.

Indicacio
nes

Tobi

Luis tiene un perrito que se llama Tobi. Al perrito le gusta 

bañarse. Por eso, Luis lo lleva al río para que se bañe.

- Lee cada texto con mucha atención.

- Luego, lee cada pregunta y marca la respuesta correcta.

- Si lo necesitas puedes volver a leer el texto.

- Sólo debes marcar una respuesta por cada pregunta.

- Usa sólo lápiz para marcar, no uses colores ni lapiceros.

Vamos a resolver juntos el primer ejemplo: 

- Resuelve el resto del examen solo y en silencio.

 - Trabaja sin mirar los cuadernillos de tus compañeros.

 - Sólo podrás preguntar si tienes dudas de cómo marcar tus   

    respuestas.

 

a

b

c
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33

Un sapo de piel rugosa 

encontró en su camino 

a una serpiente. Por 

breves momentos se 

miraron con desprecio 

hasta que llegaron al 

insulto:

- Eres famoso, no por 

l i m p i o ,  s i n o  p o r 

p e r e z o s o ,  p o r q u e 

pasas tus días croando 

en la fuente sin trabajar.

- Tú tampoco eres servicial, y si te conocen, es por tus malas 

acciones. Te crees limpia pero tienes miedo al agua, líquido vital 

para el aseo.

Y desde una rama escuchaba este diálogo una paloma...

Después de leer el texto responde las siguientes preguntas:

2

¿Qué animal es el perezoso, según el texto?

 El sapo.

 La serpiente.

 La paloma.

¿Por qué el sapo y la serpiente se insultaron?

 Porque la serpiente despreciaba al sapo.

 Porque el sapo despreciaba a la serpiente.

 Porque ambos se despreciaban.

Lee con atención el siguiente texto:

a

b
c

a

b
c
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Luya, 17 de octubre de 2014.

 Hola, Roger:

 ¿Cómo estás? Yo bien y, a la vez,  feliz de saludarte.

 Te cuento que estoy contenta, porque pronto en Amazonas 

celebraremos el aniversario de la región.

 En la escuela estamos preparando canciones, poesías y danzas, 

también estamos elaborando banderas para celebrar una gran fiesta.

 Te cuento que haremos un programa en el cual actuaremos todos los 

niños y niñas de mi aula con una danza muy bonita.

 En vacaciones,  me gustaría viajar a Jaén para visitarte y salir  a jugar 

contigo y la prima Juanita.

 Espero que podamos vernos pronto.

 Chau. 

        Tu amiga Elita.

Lee con atención el siguiente texto:

4

5

Según el texto, específicamente, ¿en qué lugar se encuentra Elita?

 En Amazonas.

 En Luya.

 En Jaén.

¿Quién escribió la carta?

 Roger.

 Juanita.

 Elita.

¿Para qué fue escrita, principalmente, esta carta?

 Para dar a conocer cómo se celebrará el aniversario de Amazonas.

 Para invitar a la celebración del aniversario de Amazonas.

 Para preparar una danza por el aniversario de Amazonas.

a

b
c

a
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c
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b
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La mezcla es la unión de dos o más sustancias o componentes.

Hay algunas mezclas en las que distingues sus componentes a simple 

vista o al microscopio: mezclas heterogéneas. Pero hay otras, sin 

embargo, en las que no puedes distinguirlos: mezclas homogéneas.

Los componentes de una mezcla conservan su identidad y propiedades, 

por ejemplo,  el azúcar al mezclarse con el agua sigue siendo dulce.

Después de leer el texto responde las siguientes preguntas:

7

8

¿De qué trata principalmente el texto?

 Trata sobre las mezclas.

 Trata sobre la mezclas heterogéneas.

 Trata sobre las mezclas homogéneas.

Según el texto, en las mezclas homogéneas:

 Sus componentes se pueden ver y distinguir a simple vista.

 Sus componentes se pueden ver sólo con microscopio.

 Sus componentes no se pueden distinguir.

De acuerdo al texto, ¿qué se dice de los componentes de la mezcla?

 Que sólo se pueden ver a simple vista.

 Que conservan su identidad y propiedades.

 Que sólo se pueden ver con la ayuda del microscopio.

a

b
c

a

b
c

a

b
c

Lee con atención el siguiente texto:

III CONCURSO REGIONAL DE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA - 2014    

5 SEGUNDO GRADO



Hace mucho tiempo, cuando el mundo era joven, los puerco espines no tenían 

púas. Un día el puerco espín estaba en el bosque, cuando el oso quiso 

comérselo. Pero el puerco espín trepó a la copa de un árbol, quedando a salvo.

Al día siguiente, cuando el puerco espín estaba debajo de un espino blanco, se 

dio cuenta de cómo le hincaban las espinas. Tuvo una idea. Partió algunas 

ramas del espino blanco y se la puso en el lomo. Entonces se fue al bosque y 

esperó al oso. Cuando el oso saltó sobre el puerco espín, el pequeño animal se 

enroscó como una pelota. El oso tuvo que irse porque las espinas le pincharon 

muchísimo.

Nanabosho v io  lo  que había 

ocurrido. Llamó al puerco espín y le 

preguntó:

- ¿Cómo sabías ese truco?

- ¡Siempre estoy en peligro cuando 

viene el oso! - Le respondió-. Cuando 

vi esas espinas, pensé que podría usarlas.

Entonces Nanabosho cogió algunas ramas del espino blanco y le quitó la 

corteza hasta que quedó blanco. Puso entonces un poco de barro en el lomo 

del puerco espín, clavó las espinas en el barro, e hizo de todo ello parte de la 

piel del puerco espín.

- Ahora, anda al bosque - dijo Nanabosho.

El puerco espín obedeció, y Nanabosho quedó mirando  detrás de un árbol.

Rápidamente apareció el lobo. Saltó sobre el puerco espín, pero 

inmediatamente salió corriendo y aullando.

Llegó el oso, pero no pasó cerca del puerco espín. Estaba temeroso de las 

espinas, tras su anterior experiencia.

Es por eso que todos los puercos espines tienen púas hoy en día.

        Leyenda de Canadá.

Lee a continuación la siguiente leyenda:
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33

10

¿Cuál de los hechos ocurrió primero en la leyenda?

 El puerco espín le hincó al oso.

 El puerco espín le hincó al lobo.

 Nanabosho colocó las espinas al puerco espín.

Según el texto, ¿por qué el lobo salió corriendo y aullando?

 Porque chocó con las espinas del árbol del espino blanco.

 Porque Nanabosho le avisó al puerco espín.

 Porque le hincaron las espinas del puerco espín.

 

De acuerdo al texto, ¿cómo era el puerco espín?

 Era temeroso.

 Era astuto.

 Era abusivo.

33

¿Qué quiere decir “las espinas le pinchaban muchísimo”?

 Que le hincaban mucho.

 Que le asustaban mucho.

 Que le defendían mucho.

Esta leyenda explica:

 El origen del puerco espín en el mundo.

 El origen del árbol del espino blanco.

 El origen de las púas del puerco espín.

10

1011

10121012

1012113
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Lee con atención el siguiente texto:

Animales

y

plantas

Foráneos

Puede
n se

r

Son seres vivos de

nuestro entorno

natis
ec

e
N

sodadiuC
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¿De qué trata, principalmente, el texto?

 Trata de los animales nativos y foráneos.

 Trata de las plantas y animales.

 Trata de lo que necesitan las plantas y animales.

Según el texto, los animales y plantas de nuestro entorno se agrupan:

 En animales nativos y plantas foráneas.

 En animales foráneos y plantas nativas.

 En  nativos y foráneos.

1012115

1012116

Después de leer el texto responde las siguientes preguntas:

¿Cuál de estos animales es foráneo?

 La vaca.

 El cóndor.

 El cuy.

1012114

a

b

c

a

b

c

a

b

c
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Según el texto,¿cuándo resulta peligroso manejar bicicleta?

 Cuando no se deja de usar cascos y rodilleras.

 Cuando no se maneja despacio.

 Cuando se maneja en el parque.

1012117

Lee con atención el siguiente texto:

¿Para qué se escribió este texto?

 Para darnos a conocer cómo es una bicicleta.

 Para aprender a manejar una bicicleta en el parque.

 Para saber cómo manejar, con seguridad, una bicicleta.

10121181012118

a

b

c

a

b

c
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Según el texto, ¿en qué se parecen la Sierra, la Costa y la Selva?

 En que todas tienen valles.

 En que todas tienen ríos.

 En que todas tienen montañas.

¿De qué trata, principalmente, este texto?

 Trata de las características de las regiones del Perú.

 Trata de los abundantes recursos del mar peruano.

 Trata de las características de la costa y la sierra.

10121181012119

10121181012120

Observa y lee con atención el siguiente gráfico:

a

b

c

a

b

c
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