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 Comprensión de Textos Breves 

• Lee atentamente los textos y responde las preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. ¿En qué estación del año crees que se ambienta el texto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿A qué se dedicaba el hombre?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es una animita? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Qué puede haber pasado con su hija?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué crees que el hombre pedía perdón?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Embriagado 

Tres de la tarde. El cruel sol que revienta contra el 

cemento me despierta. Mi dolor de espalda es 

insoportable. Cada embriagado segundo que me 

produjo ese vino de mala muerte me intensifica la 

horrible sensación de aún no despertar de esta 

pesadilla. Pido dinero. Algo se hace. Cruzo la 

calle, voy a la botillería. Esta vez no compro vino: 

compro más velas. Vuelvo con un trapito. 

Nuevamente limpio con mucho cuidado cada 

rincón de la animita. Acomodo mi sucio colchón y 

miro las llamitas inquietas de las velas. Te amo, 

hijita. Perdóname, perdóname. 
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1. ¿Dónde estaba el señor Pinto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Qué crees que le sucedió al señor Pinto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Porque necesitaba ayuda económica? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Porque crees que era la ultima carrera del Señor Pinto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Como crees que va a terminar esta historia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Sr. Pinto 

En ese momento solo sentí que desaparecía. Una 

señorita se me acercó. Era una enfermera que me 

preguntaba si tenía algún familiar que me ayudara 

económicamente. No logré nada. Mi caballo había 

perdido y no sabía qué hacer con mis deudas. Mi 

cuerpo ya viejo se agotaba cada vez más y percibía 

que no llegaría lejos. No, le dije, mientras me 

consumía lentamente, y, tratando de pararme, 

dimensioné que esa escuálida cama del San José 

era mi última carrera 

 


