
 

3º Y 4º VALORES Y LECTURA COMPRENSIVA – 25 mayo 

Lee este texto y responde a las preguntas que tienes a continuación EN 
TU LIBRETA. 

 

 

 

 

Niña, niño, perdóname, pero tengo una mala 

noticia que darte: muchos ríos están enfermos en el 

Perú, nuestra amada patria. Y algunos ya están 

muriendo. 

 Ya no son esas corrientes de aguas cristalinas 

donde se miraban los pájaros, los árboles y las 

nubes altas y viajeras. Ya no.  

 No son esas corrientes mansas y obedientes que regaban los surcos sembrando la 

tierra de fragancias, trébol, frutos y néctar. Ya no más. 

 Nunca más los niños retozarán entre sus aguas buscando peces y camarones. Ya 

nunca más. 

El río enfermo, grave, inútil. Nos dice adiós. Las minas lo envenenan con sus ácidos. Los 

hospitales, las clínicas, los mercados, los pueblos lo contaminan con sus desagües. Así 

también nosotros lo ensuciamos, arrojando basura y desperdicios. 

 Perdóname por otra mala noticia: el mar también está enfermo... los ríos 

contaminados, el petróleo de los barcos, los detergentes que utilizamos para lavar ropa... 

 Los hombres estamos destruyendo nuestro frágil mundo. La civilización moderna está 

envenenando la Tierra. Debemos hacer algo. No es fácil, pero aún estamos a tiempo. 

¡Ahora! ¡No después! 

Ricardo Dolorier 
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Comprensión de lectura 

 

1. Responde: 

 • ¿Qué componentes y factores están contaminando nuestros ríos y mares? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 • ¿Qué especies se podrían encontrar antes en nuestros ríos? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 • ¿Cómo podemos contribuir a la limpieza de sus aguas y a evitar su 

contaminación? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

2. Cambia las palabras entre paréntesis por otras que tengan un significado igual o 

parecido (sinónimos). 

 

 • Nuestros ríos ya no son esas corriente  ______________ y _________________ 

                       (mansas)  (obedientes) 

  que  ______________  los  _______________ . 

              (regaban)                     (surcos) 

 

 

 • ________________ estamos _______________ nuestro ________ mundo. 

         (los hombres)     (destruyendo)     (frágil) 

 


