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Guía de lenguaje 
“Comprensión Lectora” 

 

§ Instrucción: Lee el texto y luego responde las preguntas que están a 
continuación. 

 

Justo a la salida de Florida, en 

dirección a Quillón, se presenta 

una pendiente leve, donde el 

camino hace una extensa curva, 

conocida como “Curva del 

Ingeniero” 

Muchos señalan que el camino pudo prescindir perfectamente de esa 

curva, pero existe una leyenda que explica porqué esa famosa curva está 

ahí.  

Cuentan, que en el lugar vivía un matrimonio de ancianos con su hija, una 

hermosa mujer campesina, que atendían con alojamiento y comidas a 

parte de los numerosos trabajadores forasteros que participaban de la 

construcción de la carretera. Uno de ellos, era el ingeniero a cargo de las 

obras. Dicen, que surgió una amistad que terminó en un apasionado 

romance entre el ingeniero y la joven campesina. Cuando el avance de los 

trabajos llegaba cerca del pequeño predio de este matrimonio, el ingeniero 

se dio cuenta que debía pasar por la mitad del terreno, dividiendo en dos 

la propiedad, lo que llevaría a reducir significativamente el terreno, 

impactando su productividad. Al saberlo, la joven mujer rogó al ingeniero 

que no acabara con la fuente de sustento de su familia y, por amor, el 

hombre cambió la ruta en ese tramo, justo en el límite de la pequeña 

propiedad campesina y es por eso, que se formó esta curva, y en honor a 

este hombre la llamaron “Curva del Ingeniero”. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el tema principal del texto?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de texto es? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿De qué lugar de Chile es la leyenda? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Quiénes vivían en el terreno? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿De quién se enamoró la joven campesina? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué hizo el ingeniero al final con la propiedad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Habías escuchado esta leyenda? ¿Qué te pareció? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del ingeniero? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es el significado de la palabra “prescindir”? Búscala en un 

diccionario o en internet.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. ¿Cuál es la labor de un “Ingeniero”? Pregúntale a algún conocido 

o busca en internet.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


