
 
          GUIA DE ACTIVIDADES: semana 13   al 17 Julio   
          ASIGNATURA: Lenguaje y comunicación  
          CONTENIDO: Comprensión lectora 
           Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: elizabethsalazar22@gmail.com 
Objetivo: potenciar la capacidad de reconocer el lenguaje literal, inferencial y producir el crítico.                                                                                                                
  

Lee con atención  

-Recuerda que puedes leer las preguntas antes del texto. 

-Debes leer mínimo dos veces para comprender mejor e identificar las respuestas más rápidas  

EL TRABAJO DE LOS BOMBEROS 

a. Los bomberos son personas muy importantes y valiosas para la comunidad, porque siempre están dispuestos a 
ayudar en casos de emergencia o a quienes se encuentren en peligro. En el Perú, reciben el nombre de 
"voluntarios" porque no perciben sueldo alguno. Su única misión es ayudar a las personas que los necesitan. 

 
b. Los bomberos, cuyo trabajo puede ser realizado por hombres y mujeres, reciben entrenamiento en las tareas que 

habitualmente realizan, como trepar a lugares muy altos, armar la manguera en un tiempo mínimo, prestar primeros 
auxilios, saber qué hacer en caso de sismos e inundaciones, etc. 

 
c. Además, tienen que mantenerse en forma haciendo mucho ejercicio en el gimnasio de los 

cuarteles. Algunas veces, los bomberos hacen sus ejercicios en lugares llenos de humo 
para aprender a orientarse en la oscuridad y en ambientes donde la respiración se hace 
difícil.  

 
d. En las estaciones o cuarteles, los bomberos hacen turnos para recibir las llamadas de 

emergencia, y, a los dos minutos de recibirlos, están listos para salir. Los bomberos no sólo 
apagan incendios, sino que también prestan auxilio a las personas en casos de emergencia 
(por ejemplo, aquellas que se quedan encerradas en un ascensor, en accidentes de tránsito, en las inundaciones, 
etc). 

 
e. Ellos usan un uniforme hecho de telas especiales para poder moverse cerca del fuego y no quemarse. Llevan 

tirantes de colores brillantes en el traje para ser localizados fácilmente en la oscuridad o entre el humo. En su 
cinturón, tienen colgadas todas las cosas que necesitan; pero lo más importante de su uniforme es el casco, ya que 
no sólo los protege del fuego, sino también de los golpes que pudieran sufrir mientras trabajan. 

 
f. Cuando se escucha una sirena, los bomberos pueden estar dirigiéndose a auxiliar a algunas personas. Por eso, en el 

camino, los carros tienen que apartarse inmediatamente para dejarlos pasar. 
 
g. Debido a que en todo momento están listos para dar sus vidas por los demás, los bomberos han recibido numerosos 
reconocimientos por sus acciones valerosas y desinteresadas. Ellos están muy orgullosos de la labor que realizan. 
 
1. De acuerdo a lo leído Marca la alternativa correcta: 
 
 b. La idea central de la lectura es: 
 
  o La preparación de los bomberos voluntarios.         o Por qué los bomberos son voluntarios. 
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  o Describir el trabajo de los bomberos.                     o El esfuerzo de los bomberos 
 
2. Completa las oraciones con las ideas del texto: 
 
 a. Su única misión es ______________ a las personas que los ______________. 
  
 b. Para ser fácilmente vistos llevan _________________________________. 
  
 c. El casco los protege del ______________ y de los ______________. 
 
3. Responde las siguientes preguntas: 
 
 a. ¿Por qué son importantes los bomberos? 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 
 
 b. ¿Qué entrenamiento reciben? 
  ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 
 
 c. ¿Cómo se mantienen en forma? 
  ____________________________________________________________ 
 
4. Tus respuestas se parecen a las frases subrayadas ¿por qué? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

6. Que título le pondrías al párrafo 1 y al  párrafo 2 : 

 

 Párrafo 1. ____________________________________________________________Justifica por qué ese titulo  

       __________________________________________________________________________________ 

 

 Párrafo 2. ____________________________________________________________ Justifica por  qué ese título.  

 

       ___________________________________________________________________________________ 

 

 

7. En tu comunidad  ¿hay alguna compañía de bomberos? Comenta acerca del trabajo que realizan. 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 


