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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE – TALLER 
 

Prueba de Comprensión Lectora. Lee con atención el siguiente texto y responde las 
preguntas en tu cuaderno. 

LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS 

 

¡Incendio! ¡Los bomberos! -gritamos todos en la clase cuando, de pronto, escuchamos el ulular 

de las sirenas y el paso veloz de los carros. -¿Dónde es el incendio? -preguntó la maestra a 

un policía que estaba parado frente a la escuela. 

-Está ardiendo una librería lejos de aquí -contestó el guardián del orden público para 

calmarnos.   

Seguían pasando los carros de la Compañía de Bomberos, con sus escaleras plegables y 

giratorias, sus carros-tanque y el equipo completo que usa esta humanitaria institución. 

Seguidamente pasaron raudas dos ambulancias haciendo sonar sus estridentes sirenas. 

Como el siniestro  era lejos, pronto recuperamos la serenidad y pudimos proseguir nuestra 

clase. 

- Aprovechamos  la ocasión para conversar acerca del servicio de los bomberos -dijo la 

maestra. 

- ¡Yo vivo cerca del local de la Compañía de Bomberos! -anunció Marlene-. Y el ulular de la 

sirena nos interrumpe a veces el sueño. 

- ¡Sólo les quita el sueño...! Pero pensemos en esos hombres abnegados que tienen que dejar 

el trabajo más urgente y, a veces, su reparador sueño para presentarse a su local institucional 

por el medio más rápido. 

- ¿Ganan sueldo los bomberos, señorita? -preguntó Beatriz. 

- ¡Ni un centavo! Los bomberos forman una institución al servicio de la sociedad. Son hombres 

valientes, sacrificados, que no solamente acuden a pagar incendios, sino también cuando 

ocurre una calamidad pública, como inundaciones, tempestades, terremotos. 

- ¡Esos hombres merecen nuestra admiración y nuestra gratitud! -sentenció acertadamente 

Jaimito. 

 

1. Luego de haber leído esta noble historia, te pedimos que realices los siguientes 

ejercicios. Mejora tu vocabulario. Busca en diccionario y escribe el significado de las 

siguientes palabras. 

 humanitaria_____________________________________________________________ 

 serenidad _____________________________________________________________ 

 ulular__________________________________________________________________ 

 calamidad _____________________________________________________________ 
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2. Contesta las siguientes preguntas. 

 ¿Qué actitud tomaron los bomberos ante el incendio? 

 ¿Cómo aprovechó la profesora para hablar de los bomberos? 

 ¿Quiénes intervienen en la historia? 

 ¿Qué valores rescatas de la labor que realizan los bomberos? 

 

3. Pega, dibuja o representa a los bomberos, puedes utilizar diferentes materiales. 

 
 

Lee y observa el siguiente texto y luego responde en el cuaderno. 
 

EL BUSCADOR 
 
Un motor de búsqueda, también conocido como buscador, es una página Web que busca 
información en toda la red de internet, esta función la realiza escribiendo una o varias palabras 
claves. 
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1. ¿Cuál es el buscador que más utilizas para tus consultas de estudio en casa? 

 

2. ¿Qué estrategias empleas para encontrar tus temas de interés? 
 

3. ¿En qué clase de dispositivos tecnológicos podemos encontrar los buscadores y 
represéntalos? 

 
4. Según con los ejemplos (dibujos) diseña y personaliza tu propio buscador para el 

futuro. 

 


