
   

 

Actividad de Comprensión verbal 

Aérea Psicología PIE 

Psicólogas: Fernanda Flores, Paula Ramos. 

 

Nombre: __________________________________________Curso: ____________ Fecha: 

________________ 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Ejercitar habilidad cognitiva de Comprensión verbal, por medio del 

análisis de textos breves y respondiendo según lo interpretado en la lectura. 
 

 

MARCELINO, PAN Y VINO 

No siempre era cruel Marcelino con los animales. 
Más de una vez había ayudado al viejo "Mochito" a cazar ratones. 
"Mochito" era el gato del convento, ya casi medio ciego y a falta de 
una oreja que perdió cuando joven en terrible batalla con un perro. 
-No, hombre, por ahí no- le decía Marcelino a "Mochito" cuando 
andaban juntos de cacería. 
Bien valiéndose de palos o de piedras para tapar los agujeros, 
Marcelino era una valiosa ayuda para "Mochito". 

José María Sánchez Silva 
 

Marca la alternativa que te parezca correcta. 
 

1. - Marcelino con los animales era cruel: 
a) Siempre. 
b) Nunca. 
c) A veces. 
 
2. - ¿A quién había ayudado Marcelino a cazar ratones? 
a) A su hermano. 
b) Al viejo Mochito. 
c) A pan y vino. 
 
3. - Mochito era: 
a) Un gato. 
b) El dueño del convento. 
c) El hermano de Marcelino. 



   

4. - ¿Cómo perdió la oreja Mochito? 
a) Se la pilló con una puerta. 
b) Se la cortó Marcelino. 

         c) En una batalla con un perro. 
 

LEALTAD A UN HERMANO 

Uno de dos hermanos que combatían en la misma compañía, en 
Francia, cayó abatido por una bala alemana. El que escapó pidió 
autorización a su oficial para recobrar a su hermano. 
-Tal vez esté muerto -dijo el oficial-, y no tiene sentido que arriesgues 
tu vida para traer el cadáver. 
Pero ante sus súplicas el oficial accedió. Cuando el soldado regresó a 
las líneas con su hermano sobre los hombros, el herido falleció. 
-¿Ves? -dijo el oficial-. Arriesgaste la vida por nada. 
-No -respondió Tom-. Hice lo que él esperaba de mí, y obtuve mi 
recompensa. Cuando me acerqué y lo alcé en brazos, me dijo: "Tom, 
sabía que vendrías, presentía que vendrías". 
Y de eso se trata, en síntesis: alguien espera un acto bello, noble y 
abnegado de nosotros; alguien espera que seamos fieles. 

Walter MacPeek 
 

Marca la alternativa que te parezca correcta. 
 
1. - ¿Por qué cayó abatido un hermano? 
a) Por una lanza francesa. 
b) Por una bala alemana. 
c) Por una flecha irlandesa. 
 
2. - ¿Qué pensó el oficial sobre aquel hermano? 
a) Tal vez esté herido. 
b) Tal vez no esté tan bien. 
c) Tal vez esté muerto. 
 
3. - Al final, ¿qué le sucede al herido sobre los hombros? 
a) Fallece. 
b) Sobrevive. 
c) Queda grave. 
 
4. - Alguien espera que seamos... 
a) Sinceros. 
b) Bondadosos. 

      c) Fieles. 

 



   

 

 

 

¿Quién es Baumgartner? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

2. ¿Quién tenía el record anterior? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

3. ¿Cuáles eran los riesgos de este hecho? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 4. ¿Por qué quería hacer este salto Baumgartner? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

5. ¿Te atreverías a hacer un salto de este tipo? 

_________________________________________________________________ 

 6. ¿Qué crees qué piensan estas personas qué hacen estos gestos tan arriesgados? 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Baumgartner se tiró de la estratosfera y rompió la barrera del sonido 

 El austríaco se lanzó en caída libre desde casi cuarenta mil metros de altura. El salto implicaba varios 

riesgos para su vida. El martes pasado, el mal clima le había impedido realizarlo. Antes, el record lo 

tenía Joe Kittinger, un ex coronel de las Fuerza Aérea estadounidense, que en 1960 se lanzó desde 

31.333 metros de altura. Baumgartner ya había intentado el salto en anteriores ocasiones, la última 

fue el martes pasado, pero el mal clima se lo había impedido. El salto del austríaco implicaba varios 

riesgos para su vida, entre ellos, el girar fuera de control, que el traje se rompiera y la temperatura 

extrema, de menos Finalmente cuando saltó, al tocar el suelo, se arrodilló en el piso con los brazos 

en alto, mientras que su equipo festejaba la hazaña. Queremos extender los límites de la humanidad 

un poco más, había dicho el deportista que con esta hazaña también se convirtió en el primero en 

romper la velocidad del sonido, más de 1000 kilómetros por hora. Se calcula que la caída duró cinco 

minutos y medio, y descendió cerca de diez minutos hasta casi tocar el suelo. 

 


