
 
           GUIA DE ACTIVIDADES N°16   ASIGNATURA: LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

CONTENIDO: COMPRENSIÓN LECTORA  

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: acamposreyman@gmail.com 

 

Objetivo: - Leer comprensivamente un texto para responder preguntas de 

desarrollo  

 

 

Lee atentamente el siguiente texto. 

 
EL SOMBRERO 

 

   Teresa está en el parque. Acaba de encontrar un sombrero. “Buenos días” –

le dice el sombrero, “yo he perdido mi cabeza ¿quién me puede ayudar?” 

 

   Teresa muy extrañada le pregunta: -“¿I por qué necesitas tú una cabeza?” 

El sombrero le responde casi enojado: -“lógicamente que yo necesito un cabeza, 

sin cabeza yo no puedo pensar, sin cabeza yo no sé a dónde ir, sin cabeza… yo 

no soy nadie.” 

 

   -“Tienes razón, yo te ayudaré a buscar tu cabeza.” ¿Cómo es ella? ¿Es 

redonda u ovalada? ¿Es pelada o peluda? ¿Es grande o chica?... ¿tiene moño? 

    Pero el sombrero de nada se recuerda. Está desesperado y tiene ganas de 

llorar. 

 

    Salen Teresa y el sombrero en busca de la cabeza. Recorren todo el parque 

mirando y buscando, pero nada. Nadie busca un sombrero. 

 

   De repente un recuerdo vino a la memoria del sombrero y dice: “Escucha 

Teresa, ahora tengo algún recuerdo. Mi cabeza no paraba de decir: cuando yo 

vea a Teresa le prestaré mi osito regalón y mi pelota.” 

 

   Apenas el sombrero hubo pronunciado estas palabras, Teresa exclamó: -“¡Es 

Sofía, mi amiga Sofía! Estoy segura. Ella siempre me presta su pelota y su osito 

regalón. 

 

   Corren a casa de Sofía y la encuentran llorando porque había perdido su lindo 

sombrero nuevo. Teresa la abraza y le cuenta la historia al tiempo que pone el 

sombrero en su cabeza. Volvieron felices a jugar al parque, esta vez con más 

cuidado con el fuerte viento que soplaba, quien había sido el culpable de la pena 

de Sofía y del sombrero. 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, ESCRIBIENDO CON LETRA CLARA Y 

BONITA. 

 

1. ¿Quiénes son los personajes de la historia? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Dónde ocurre la historia? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué le sucedió al sombrero? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Para qué el sombrero necesita una cabeza? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo Teresa sabe que el sombrero es de su amiga? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué lloraba Sofía? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál fue la buena acción de Teresa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. ¿Quién fue el culpable de la pérdida del sombrero? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


