
 

 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobatón GRADO Octavo 

ASIGNATURA Comprensión lectora  

Correo electrónico de contacto  doris.muete@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Semana 14      3 de mayo  Fecha de entrega 7 de mayo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora de clase 

TEMA Identificar la idea principal en historias 

NOMBRES Y APELLIDOS  

Contextualización  

Las historias no presentan las ideas principales de la misma manera que los artículos informativos. El título 
de la historia nos permite saber de qué trata. Ya que estamos leyendo una novela, un cuento o una obra 
dramática, las historias presentan, en general un problema y una solución, en un escenario con personajes. 

Descripción de la actividad sugerida  
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. 

 

Lee el siguiente cuento. Lee el vovabulario que aprece al final y luego responde según se indica.  
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1. Identifica si las siguientes descripciones del pongo son verdaderas o falsas, es decir, si 

corresponden o no con su personalidad y aspecto físico. 

2.  Explica por qué. 

 _________ A. El pongo, sucio y harapiento debido a su descuido en el aseo, miraba de manera desafiante 

al señor de la hacienda cuando éste le insinuaba que debía ser más aseado. 

Porqué: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 _________ B. Su aspecto físico era el de un hombre humilde, golpeado por su condición cultural, social y 

económica. 

Porqué: 

_______________________________________________________________________________ 

___________C. Las ropas viejas del pongo y su aparente sumisión, contrastaban con su espíritu literario. 

Porque: 

_______________________________________________________________________________ 

___________ D. El pongo, pese a su gran estatura, era un hombre débil que no podía realizar ni siquiera 

las labores más elementales. 

Porqué: 

______________________________________________________________________________ 

2. De acuerdo con lo leído, escoge el mensaje que el autor nos quiere transmitir, A partir de 

este mensaje, inventa el título que debería llevar este cuento. 

A.  Hay que ser humilde, incluso en condiciones adversas. 

B.  Nuestros indígenas viven en condiciones de pobreza, humillación e injusticia social. 

C. No hay que dejar de soñar, porque en el sueño somos libres. 

D. Hay que reclamar nuestros derechos cuando son pisoteados por otros. 

Título ____________________________________________________________________ 

 

3. De las siguientes interpretaciones que hemos hecho del sueño que tiene el pongo, escoge la más 

apropiada y explica por qué lo es. 

A. El sueño es una forma de escapar de la cruda realidad. 

B. El indígena tiene la esperanza de que un día su condición cambie. 

C. La realidad siempre se impone sobre los sueños. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Información tomada del libro de comprensión lectora H editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica la idea principal en una historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 


