
 
Lengua y Literatura – PIE 

Prof. Rosario Chaparro U. 

         Elena Villegas C. 

 
Evaluación lectura comprensiva 

 
 

Nombre: _________________________________________________________________   Curso: ________________Puntos Ideal: 35 

Objetivo: Evaluar las habilidades de comprensión lectora, en textos literarios. 

Instrucciones:  

Lee los textos  “Un ídolo de oro” y “El camino de Santiago”. Luego desarrolla las 

actividades que se presentan a continuación. 

Desarrollo de la actividad de forma individual. 

Puede recurrir a sus textos si lo requiere. 

Responda usando letra clara y cuidando su ortografía. 

. ¡Mucho éxito! 
 

 “Un ídolo de oro” 

 

Tres meses después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al monte Sinaí 

conducidos por Moisés. Desde la cima del monte, Dios llamó a Moisés y le dijo: 

-Yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de Egipto y te liberó de la esclavitud. No 

tendrás más dioses que yo. No harás ídolos ni te postrarás ante ellos. Baja y di esto 

a tu pueblo. Regresa después a este monte y te daré dos losas de piedra con los 

preceptos que tu pueblo habrá de cumplir. 

Moisés volvió al poblado de los israelitas, convocó a su pueblo y le expuso lo que 

había ordenado el Señor. Todo el pueblo respondió a una: 

-Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. 

Moisés ordenó a los jóvenes que hicieran penitencia y regresó a la cumbre del 

monte Sinaí, donde permaneció durante cuarenta días. 

Impacientados por la tardanza de Moisés, los israelitas acudieron ante Aarón: 

-Moisés ha desaparecido -le dijeron-, y Yahvé no da muestras de existencia. 

Queremos un nuevo dios que reemplace al antiguo. Un dios en torno al cual 

podamos beber y danzar.  

 

Aarón meditó cómo podía crear el dios que 

todos le solicitaban y respondió: 

-Id por el poblado, recoged todas las joyas 

que encontréis y traédmelas. 

Los israelitas reunieron entonces una montaña 

de objetos de oro. Aarón mandó fundirlos y 

hacer con ellos una escultura en forma de 

becerro. La puso sobre un altar y proclamó: 

-Este es el Dios de Israel. ¡A él adoraremos! 

Al día siguiente, organizó una gran fiesta en 

torno al ídolo de oro y los israelitas acudieron a 

ofrecerle sacrificios, mientras bebían y 

bailaban. 

Al ver esto, Yahvé dijo a Moisés: 
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-¡Tu pueblo se ha pervertido! Ha olvidado la promesa que hizo a su Dios. 

Durante tu ausencia, ha construido un becerro de oro, se postra ante él, le ofrece 

sacrificios y proclama: «Este es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto». ¡Mi ira se 

desencadenará sobre todos ellos hasta aniquilarlos! 

 

Al escuchar estas palabras, Moisés regresó velozmente al campamento, 

indignado arrojó al suelo las losas donde Dios había grabado sus preceptos y 

ordenó que cesasen inmediatamente los festejos. Luego tomó el becerro, lo 

quemó y lo redujo a polvo. A continuación, disolvió aquel polvo en agua y 

ordenó que todos los israelitas bebieran la mezcla en señal de penitencia. Al día 

siguiente, Moisés reunió de nuevo a los israelitas y les dijo: 

-Habéis pecado gravemente al romper vuestra promesa de obedecer a Dios. 

Subiré de nuevo al monte Sinaí para interceder por vosotros. 

Moisés regresó entonces hasta donde estaba Yahvé y le dijo: 

-El pueblo de Israel ha destruido el ídolo que reverenciaba y ha cumplido severas 

penitencias. Te ruego que seas misericordioso y no lo destruyas. 

Yahvé, que había estado a punto de exterminar a los israelitas, contestó 

finalmente: 

-No destruiré a tu pueblo de Israel. Pero quien haya pecado contra mí rendirá 

cuentas de su pecado. Continúa tu marcha por el desierto hacia la tierra que 

prometí a vuestros antepasados. Yo mandaré por delante un ángel que os guiará 

y abrirá vuestro camino. 

Basado en la Biblia, libro del Éxodo 
 

 

 

 

 

Actividad 
 

 

 

I. Conteste. 
 

1.1 ¿Qué hizo Moisés con el becerro de oro? (2 pts.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

1.2 ¿Por qué construyeron los israelitas el becerro de oro? (2 pts.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 
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II. Secuencia de hechos. 

 

2.1 Ordena estos hechos según sucedieron. (6 pts.) 

_______ Los israelitas acudieron ante Aarón. 

_______ Moisés pidió clemencia a Yahvé. 

_______ Los israelitas se impacientaron. 

_______ Los israelitas ofrecieron sacrificios al ídolo. 

_______ Moisés permaneció cuarenta días en el Sinaí. 

_______ Los israelitas construyeron un ídolo de oro. 

 

 

III. Vocabulario. 

 

3.1 La palabra ídolo tiene como principal significado “figura de un dios falso”. 

Explica qué significado tiene la palabra ídolo en la siguiente oración:  

Este cantante se ha convertido en un ídolo para la juventud. (2pts.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

3.2 Define y crea una oración para cada una de las palabras. (4 pts.) 

A) sima: 

_________________________________________________________________________

___________________. 

Oración: 

________________________________________________________________________________

________. 

B) cima: 

_________________________________________________________________________

___________________. 

Oración: 

_________________________________________________________________________

_______________. 
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3.3 Lee el significado de las siguientes palabras y completa las oraciones con 

la palabra adecuada. (4 pts.) 

   

 

 

 

 

 

A) Dios _________________________ sus preceptos en dos losas.  

B) El gobierno _________________________ el consumo de tabaco. 

C) __________________________ mi nombre en esta medalla. 

D) Van a __________________________ otra versión de esta sinfonía. 

  

grabar. Verbo. 

1. Representar algo sobre una superficie mediante incisión o 

relieve. 

2. Registrar sonidos o imágenes en un soporte, como un disco, 

una cinta magnetofónica o una película, de forma que 

después puedan ser reproducidos. 

Gravar. Verbo. Imponer un tributo. 
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“El camino de Santiago”.  

 

Esta noche ha pasado Santiago        

Su camino de luz en el cielo. 

Lo comentan los niños jugando 

con el agua de un cauce sereno. 

¿Dónde va el peregrino celeste 

por el claro infinito sendero? 

Va a la aurora que brilla en el fondo 

en caballo blanco como el hielo. 

¡Niños chicos, cantad en el prado, 

horadando con risas al viento! 

Dice un hombre que ha visto a Santiago 

en tropel con doscientos guerreros; 

iban todos cubiertos de luces, 

con guirnaldas de verdes luceros, 

y el caballo que monta Santiago 

era un astro de brillos intensos. 

Dice el hombre que cuenta la historia 

que en la noche dormida se oyeron 

tremolar plateado de alas 

que en sus ondas llevose el silencio. 

¿Qué sería que el río parose? 

Eran ángeles los caballeros. 

¡Niños chicos, cantad en el prado, 

horadando con risas al viento! 
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IV. Verdadero o falso. (6 pts.) 

 

4.1 Según lo leído, completa con una V o una F. 

______ Era noche de luna menguante.                                 ______ Santiago luchaba 

en el cielo. 

______ A medianoche llovía intensamente.    ______ El caballo de Santiago era el 

Sol. 

______ Un hombre decía que había visto a Santiago.       ______ El caballo de 

Santiago era un astro. 

 

 

 

V. Reflexiona y contesta. (2 pts.) 

 

5.1 En el poema, ¿quién es Santiago y sus doscientos guerreros? 

a) Los actores de una película en un cine de verano. 

b) Los fuegos artificiales de una fiesta. 

c) Los astros que forman una galaxia llamada Camino de Santiago o Vía 

Láctea. 

 

5.2 ¿Por qué se dice en el poema que Santiago lleva “el sol escondido en el 

pecho”? 

a) Porque cabalga ardorosamente. 

b) Porque brilla en la oscuridad de la noche. 

c) Porque tiene un tamaño tan grande que tapa la luz del Sol. 

5.3 ¿Qué denominación te parece más bonita: Vía láctea o Camino de 

Santiago? Explica. (2 pts.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 
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5.4 El autor ve la Vía Láctea como un conjunto de doscientos guerreros 

cubiertos de luces que avanzan en tropel. Contesta: 

A) ¿Qué opinas de este modo de imaginarse una galaxia? (2pts.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

B) ¿Qué te imaginas tú al contemplar la vía láctea? (2pts.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

VI. Antónimos. 

6.1 Encierra en un círculo el antónimo de la cada palabra destacada. (3pts) 

 

Atrevido          -        osado           -         alterado 

 

Difundido        -        fluido            -         hundido 

    

Intenso             -       extenso         -          grueso 

 

 

 

 

 

 

 

SERENO 

ESPESO 

FINO 


