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Lee el texto. Luego, subraya las respuestas correctas.

Repaso

Viaje a la ciudad

Mamá y papá terminaron de llevar al automóvil algunas cosas que
faltaban. El día anterior, el camión de la mudanza había partido con
los muebles y otras pertenencias. Ahora, mi familia estaba lista para
iniciar un viaje de dos días hacia la ciudad. Mamá miró por todas partes
y exclamó: “¿Dónde se habrá metido esa niña? Le comenté que nos íbamos
después de la cena”. Laura, mi hermana menor, estaba escondida en el establo
de la granja. Se había acurrucado en un rincón aferrándose a su gatita Pelusa.
Mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, abrazaba al animalito contra su
pecho. Cuando mamá la encontró, Laura se lamentaba. Le decía a Pelusa: “No
me voy sin ti. ¡No es justo! Si Sultán va con nosotros, tú también”. “Yo sé que
estás triste”, le susurró mamá, abrazándola.
En ese momento llegó papá y le dio un beso. Luego, trató de consolarla
dándole algunas explicaciones. Con ternura le dijo: “Laura, todos dejamos atrás
cosas importantes. Tu hermana se está separando de su caballo y tu mamá,
del piano. Piensa que volveremos en vacaciones y verás a Pelusa de nuevo”.
Entonces, ella aceptó con gran tristeza. Todos emprendimos el viaje, pero…
algo sucedió pocos minutos después. Se escuchó un gran estruendo. Una
rueda del auto se había estallado y, de inmediato, papá se bajó a solucionar
el problema. Ya estábamos a punto de reiniciar el viaje cuando Laura gritó
emocionada: “¡Pelusa!”. Mis padres supieron que sería imposible separarlas
cuando la gatita saltó a los brazos de mi hermana.
Identificar hechos que ocurren
antes y después
1. ¿Qué sucedió antes de que el
papá se bajara del automóvil?

a. Laura rescató a Pelusa.
b. La familia llegó a la ciudad.
c. Se estalló la rueda del auto.
d. Laura y su hermana jugaron.
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Identificar hechos que ocurren
antes y después
2. ¿Cuándo encontró la mamá a
Laura?

a. Antes de llevar una caja al
automóvil.
b. Después de vender el piano
antiguo.
c. Antes de empacar las cosas en
el camión de mudanza.
d. Después de guardar cosas en el
automóvil.

Ordenar eventos

3. En el segundo párrafo, ¿cuál opción indica lo que ocurrió en segundo lugar?
Papá
llegó y
le dio un
beso.

a. Pelusa apareció de pronto.
b. Papá trató de consolarla.

Laura
aceptó con
tristeza.

c. El automóvil se dañó.
d. Laura empacó sus cosas.

Ordenar una secuencia de imágenes

4. ¿Cuál conjunto de imágenes corresponde a la secuencia de la historia?
a

b

c
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