
Nombre: __________________________________________________ Grado: ______________ 

 

El olvidadizo 

Había una vez un señor que se creía un sabelotodo, pero era muy olvidadizo. Él y su familia vivían 

muy tranquilos en una enorme casaquinta que quedaba enfrente del supermercado más importante 

de la ciudad. Todas las mañanas se despertaba muy temprano para ir a la microempresa que tenía. 

Tomaba su paraguas, se despedía de su hermosa esposa y de su pequeño hijo y salía feliz a trabajar. 

Un día, después de mucha actividad, llegó a su casa y su esposa le dijo: “hola mi amor, recuerda que 

mañana es nuestro día especial”. Entonces, él se quedó boquiabierto, su cabeza se llenó de telarañas, 

ya que no tenía ni idea de qué se trataba. Pasó toda la noche en vela pensando en las palabras de su 

esposa. Al día siguiente se levantó más temprano de lo que acostumbraba. Pensó que tal vez era el 

cumpleaños de su esposa, por lo que fue al supermercado a comprarle un ramo de girasoles y una 

colección completa de pintalabios.  Más tarde en su oficina, le surgió la duda que quizá no era su 

esposa quien estaba de cumpleaños sino su hijo; entonces, resolvió ir a comprarle un saltamontes de 

juguete y un rompecabezas. Después volvió a dudar y pensó que en realidad era el aniversario de 

haberse mudado a la casaquinta en donde vivían. Enseguida, ya que le quedaba poco dinero para 

poder comprar otra cosa, fue por un abrelatas para abrir la botella de vino especial que tenía en la 

casa para celebrar. En la tarde cuando llegó a su casa, observó que en la puerta había colgado un 

espantapájaros, ése era su sobrenombre, y al verlo quedó asombrado. Pensó que habían adelantado 

el día de los niños y nadie le había avisado.  Luego, se dirigió a la puerta con todos los regalos que 

había comprado, la abrió, entró y dijo: “feliz día”. Todos los que estaban presentes le dieron una gran 

bienvenida, pero él no entendía. De inmediato se le acercó su hijo y le dijo: “feliz cumpleaños, papi, 

hoy es tu gran día”. Él, sin nada que decir, fue el hazmerreír de toda la celebración.  

Comprensión de lectura 

Encierro con una circunferencia la letra que tiene la respuesta correcta. 

Nivel literal.  

1. El olvidadizo se creía:  

a. un ladrón.         b. un sabelotodo.        c. un empresario.             d. un detallista  

2. La casaquinta en la vivían quedaba frente:  

a. supermercado.      b. la escuela.      c. la microempresa.            d. el hospital.  

3. El gran día resultó ser la celebración de 

a. el aniversario de haberse casado                                         b. el cumpleaños de su esposa. 

c. el aniversario de haberse pasado para la casita.                  d. su cumpleaños.  
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4. Cuáles de siguientes palabras tienen significado similar o parecido a la palabra olvidadizo.  

a. atento y descortés.                           b. despistado y distraído.  

c. desatento y egoísta.                         d. detallista y humorista.    

  

Nivel inferencial  

5. La información que no corresponde a la historia es 

a. el señor y su familia vivían muy tranquilos en una casaquinta. 

b. el personaje principal de la historia era muy detallista y compró algunos obsequios para su esposa 

e hijo.  

c. el hombre olvidadizo no madrugaba mucho porque él era el dueño de su propia empresa y podía 

llegar cuando quisiera.  

d. el supermercado más importante de la ciudad quedaba frente a la casa del señor y su familia.  

 

6. En el texto, la expresión “Pasó toda la noche en vela...” quiere decir que el señor   

a. estaba muy preocupado y pensativo.       

b. fabricaba velas en las noches para su microempresa.  

c. estaba planeando la celebración de cumpleaños de su esposa e hijo.  

d. no durmió en toda la noche.  

 

7. La expresión “Él y su familia vivían muy tranquilos” significa que 

a. No tenían ningún problema.                                          b. No les importaba nada.  

c. No tenía dinero para comprar los regalos.                    d. Peleaban por todo.  

 

8. Numera las siguientes acciones, de acuerdo con el orden en que se presentan en el texto.  

a. Su esposa le dijo que no olvidara el día especial _____.   

b. Compró un ramo de girasoles y una colección de pintalabios_____ 

c. Llegó a su casa cargado de regalos ______.   

d. Salía feliz a trabajar _____  

e. Las personas se rieron de él _____.   

 

9. Realiza el dibujo de la lectura en el block de artística. 

  Fuente: ISAZA, Mónica María. En: El cedro, Bogotá: (10, mayo, 2007). 


