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GUÍA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Nombre: 

Curso: Fecha: 

 
Contenido: Comprensión de lectura 

Objetivos de Aprendizaje: Desarrollar habilidades de compresión lectora en diversos 

tipos de texto. 

 
El Cambio Climático 

 
Estamos otra vez de ola de calor. Esta, según los meteorólogos, va a ser más 
prolongada y un poco menos fuerte que la que vivimos la primera semana de agosto, pero 
el mapa de previsión de la Agencia española de meteorología (AEMET) sigue siendo para 
enmarcar. 
 
Las predicciones científicas se van cumpliendo una tras otra, los fenómenos meteorológicos 
extremos como las grandes lluvias torrenciales, las sequías más severas o las olas de calor 
son cada vez más frecuentes y no hay tiempo que perder. 
 
El cambio climático está ya en nuestro día a día, amenaza con inundar a los estados 
isla del Pacífico, derretir los polos o convertir en inhabitable gran parte del continente 
africano, pero por si esto fuera poco, debes saber que también te amenaza a ti. Tu entorno, 
tus costumbres, tu bolsillo...en dos palabras: tu vida, como la conoces, va a cambiar si no 
lo conseguimos frenar a tiempo. 
 
El cambio climático está afectando gravemente a la flora y la fauna españolas, pero 
también a nuestros cultivos, a nuestra pesca, a nuestro vino... y ¡hasta a nuestro mejillón! 
Está reduciendo la disponibilidad de recursos hídricos en las épocas de mayor afluencia 
turística y hace que pasear por algunas de nuestras ciudades en verano sea más una tortura 
que un placer. 
 
El aumento del nivel del mar, lento pero constante, pone en peligro muchas de nuestras 
mejores playas y en algunas zonas de la península y las islas amenaza también a las 
construcciones que hay a escasa distancia de la costa. 
 
Además, el cambio climático es uno de los factores que inciden en la proliferación de 
colonias de medusas que cada vez nos dan más la brasa en las playas, contribuye, con las 
sequías y las elevadas temperaturas, a sentar las bases para que proliferen los grandes 
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incendios forestales y es el causante de gran variedad de problemas de salud entre las 
franjas más débiles de la población. 
 
Vivimos en un país que se ha caracterizado por tener un clima agradable, un entorno 
inigualable y productos de primera calidad, tres señas de identidad que el cambio climático 
nos puede arrebatar. Además, somos líderes en la producción de energías renovables, las 
únicas que pueden frenar este proceso a la vez que generan el empleo necesario para 
sacarnos de la situación económica actual. 
 
Ten muy presente que con el cambio climático tú también tienes mucho que perder. 
 
Aida Vila responsable de la campaña Cambio climático de Greenpeace España (17-8- 
2012) (adaptación) 

 

 

 Completa el siguiente cuadro a partir de la lectura.  

Tema texto 1 (sólo 

una frase) 

 

Idea principal 

párrafo 1 

 

Idea principal 

párrafo 2 

 

Idea principal 

párrafo 3 

 

Idea principal 

párrafo 4 

 

Idea principal 

párrafo 5 

 

Idea principal 

párrafo 6 

 

Idea principal 

párrafo 7 
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Una alemana vive sin dinero desde hace casi dos décadas 
 

Heidemarie Schwermer basa su economía en el trueque      ABC-Día 04/08/2012 
 
¿Cómo funcionaría el mundo si los bolsillos de la gente estuviesen vacíos? ¿Y si 
volviésemos al trueque? En tiempos en los que la palabra «crisis» es pronunciada en cada 
frase relacionada con la economía, Heidemarie Schwermer vive sin dinero, dando una gran 
lección con su hazaña.  
 
«Mi actividad, que tiene como misión llamar la atención sobre la injusticia, es mi vocación», 
explica la alemana. 
 
Schwemer trabajaba como funcionaria, con la muerte de su marido quiso dejar a un lado el 
materialismo que caracteriza hoy en día a la sociedad. Comenzó con la decisión de pasar 
un mes sin efectivo y la proeza se ha prolongado 16 años. 
 
Estos datos pueden hacer pensar que esta mujer vive en la pobreza, que no posee 
alimentos, ropa o cualquiera de los elementos básicos para sobrevivir... Nada más lejos de 
la realidad, Schwermer posee su propio móvil y hasta tiene ordenador. Cuando emprendió 
este valiente reto, la alemana se deshizo de las pertenencias que tanto trabajo le había 
costado ganar a lo largo de su vida. Regaló su casa y su coche, quedándose únicamente 
con una maleta con algo de ropa. «Lo tenía todo. Vivía en una casa preciosa y ya había 
criado a mis hijos. Fue entonces cuando renuncié a todo. Fue una liberación», confiesa la 
exfuncionaria. 
 
Su economía se basa en el trueque, gracias a él ha podido obtener todo lo necesario para 

llevar una vida como la de cualquier otra persona. La idea alcanzó tal magnitud que en 1994 
fundó su propia asociación de intercambio en Alemania, siendo la primera en el país y 
también en Europa. 
 
«Mi vida sin dinero» 
 
Tal heroicidad no podía pasar desapercibida y quedar abandonada en el tiempo. Por este 
motivo, ella se ha elaborado un documental titulado «Mi vida sin dinero» que retrata su vida. 
Ya se ha podido ver en más de 30 países. Además, la valiente mujer también quiso escribir 
su propia biografía, que lleva el mismo título. 
 
Schwerner ya ha demostrado que es posible vivir sin un sólo euro, ahora sólo cabe esperar 
para ver si su doctrina es capaz de hacer mella en la sociedad en la que impera el refrán 
español «quien dineros tiene, hace lo que quiere».  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Qué hecho llevó a esta mujer a realizar la hazaña de vivir sin dinero? 
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2.- ¿Cuál es la misión que se ha propuesto esta alemana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Qué fue lo primero que hizo cuando decidió no utilizar el dinero? 
 

 
 
4.- ¿Qué entiendes por materialismo? 
 

 
 
5.- Comenta esta frase de Quevedo: “Poderoso caballero es don dinero” 
 

 
 
6.- Imagínate que a partir de hoy tú tomaras la misma decisión de vivir sin dinero ¿qué 
podrías utilizar tú para hacer el trueque? 
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LOS ZAPATOS 
 

Un estudiante universitario salió un día a dar un paseo con un profesor, a quien los alumnos 
consideraban su amigo debido a su bondad para quienes seguían sus instrucciones. 
 
Mientras caminaban, vieron en el camino un par de zapatos viejos y supusieron que 
pertenecían a un anciano que trabajaba en el campo de al lado y que estaba por terminar 
sus labores diarias. 
 
El alumno dijo al profesor: 
-Hagámosle una broma; escondamos los zapatos y ocultémonos detrás de esos arbustos 
para ver su cara cuando no los encuentre. 
-Mi querido amigo -le dijo el profesor-, nunca tenemos que divertirnos a expensas de los 
pobres. Tú eres rico y puedes darle una alegría a este hombre. Coloca una moneda en 
cada zapato y luego nos ocultaremos para ver cómo reacciona cuando las encuentre. 
 
Eso hizo y ambos se ocultaron entre los arbustos cercanos. El hombre pobre, terminó sus 
tareas, y cruzó el terreno en busca de sus zapatos y su abrigo. 
 
Al ponerse el abrigo deslizó el pie en el zapato, pero al sentir algo adentro, se agachó para 
ver qué era y encontró la moneda. Pasmado, se preguntó qué podía haber pasado. Miró la 
moneda, le dio vuelta y la volvió a mirar. 
 
Luego miró a su alrededor, para todos lados, pero no se veía a nadie. La guardó en el 
bolsillo y se puso el otro zapato; su sorpresa fue doble al encontrar la otra moneda. 
 
Sus sentimientos lo sobrecogieron; cayó de rodillas y levantó la vista al cielo pronunciando 
un ferviente agradecimiento en voz alta, hablando de su esposa enferma y sin ayuda y de 
sus hijos que no tenían pan y que debido a una mano desconocida no morirían de hambre. 
 
El estudiante quedó profundamente afectado y se le llenaron los ojos de lágrimas. 
 
-Ahora- dijo el profesor- ¿no estás más complacido que si le hubieras hecho una broma? 
El joven respondió: 
-Usted me ha enseñado una lección que jamás olvidaré. Ahora entiendo algo que antes no 
entendía: es mejor dar que recibir. 
 
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
 
1.-La primera intención del joven ¿cuál fue?  
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2.- El anciano al encontrar las monedas se acordó de dos penalidades: 
 

 
 
 
3.- El hecho de ver al anciano dando gracias ¿afectó al joven? 
 

 
 
4.- ¿Qué aprendió el joven en aquel paseo?  
 

 
 
5.-Comenta este refrán: “Haz bien y no mires a quién” 
 

- 
 
 
- 
 

 

 

 


