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                                                      Hola: Esperando que se  

    encuentren muy bien, les mando  

Un gran saludo a ustedes y sus familias, 

    cariños…. 

 
 

 

Según lo aprendido en las clases anteriores, de comprensión lectora, de cómo 

encontrar la IDEA PRINCIPAL de un texto, ahora pongamos en práctica aquello. 

 
1. Lee  el siguiente texto y responde las preguntas que se encuentran a continuación.  

2. Recuerda: ¡¡¡Subraya las partes del texto que te permitieron identificar el 

propósito!!!! 
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1. ¿Qué registro utiliza el autor para escribir la carta? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Quién es el autor de la carta? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué propósito tuvo el autor para escribir la carta? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Recuerda, responder en tú cuaderno, colocando  mes, número y nombre de la 

ficha y finalmente la fecha. 
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2. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se encuentran a 

continuación.  

¡No olvides los pasos anteriores! 

 

El semáforo: un gran invento 

 

A principio del siglo XX, el uso del automóvil provocó aglomeraciones en las grandes 

ciudades. Con el fin de poner remedio a estos aglutinamientos de tráfico en las grandes 

urbes, surgió el semáforo.  

El primer semáforo para controlar el tráfico nació en Londres, aunque antes ya se habían 

instalado semáforos ferroviarios y sistemas de luces para el control marítimo. Este primer 

semáforo para el tráfico tenía dos luces: una roja y una verde, que eran de gas. Estos 

semáforos, se podían considerar avanzados, puesto que en la época romana utilizaban 

antorchas para regular el tráfico de las interminables calles romanas.  

Por fin, en 1953, se inventaron los semáforos eléctricos que demostraron una vez más las 

amplias oportunidades que ofrece la electricidad. Con su nueva forma compuesta por tres 

luces, se transformaron en los productos más fiables para dirigir el tráfico, después de la 

policía. La nueva luz, de color amarillo, indica precaución. 

 

¿Cuál crees que fue el propósito del autor al escribir el texto anterior? 

Subraya las oraciones del texto que te ayudaron a descubrirlo.  

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 Les envío unas ayudas, para apoyar tú aprendizaje. 
( insisto nuevamente no es necesario imprimir, trabaja en tú  cuaderno.) 
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Recordemos 

hechos y 

detalles 
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¿Cuándo usamos mayúscula? 

 

P
aíse

s  

-Después de un punto  

-Al comenzar una    

oración.  


