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TALLER DE COMPRENSION LECTORA 

1.- ¿Dónde ocurrió el accidente? 

a    En Puerto Escondido.                        b    En Santa Rita.                c   En Puerto Giraldo. 

 

2.- Según el texto ¿Por qué el conductor no advirtió del peligro? 

a    Porque el chofer iba distraído. 

b    Porque la iluminación colocada no fue suficiente. 

c    Porque los obreros no colocaron señales. 

 

 3.- Según el texto ¿Quiénes auxiliaron al chofer? 

a    Los empleados de Electricaribe.                  b    La policía.                  c   Los vecinos. 

 

 4.- La causa principal del accidente fue: 

a    La oscuridad de la noche. 

b    La excesiva velocidad con que iba el conductor. 

c   La imprudencia de los vecinos. 

 

 5.- ¿De qué trata principalmente el texto? 

a   Trata de un accidente por falta de señalización e imprudencia. 

b   Trata de la colocación de tuberías de desagüe.  

c Trata de la ayuda de la policía. 

 

 6.- ¿Para qué se escribió este texto? 

a    Para darnos una opinión.        b Para contarnos una historia.       c Para darnos información. 

CONDUCTOR CAYÓ EN UNA ZANJA.    Imprudencia y falta de señalización. 

El lunes 12 de septiembre, a las once de la noche, un vehículo, que según fuentes no 

oficiales iba a excesiva velocidad, siguió su marcha hasta caer en el fondo de una 

zanja cavada a la altura del corregimiento de Puerto Giraldo en la carretera 

Oriental. En este lugar, se colocaban tuberías de desagüe.  

Desafortunadamente, los postes de alumbrado que colocó el personal de 

Electricaribe no fue suficiente para advertir del peligro al conductor del auto azul 

de placa TQH O39. El chofer, no identificado, quedó malherido y, tras un aviso de 

los vecinos, que llamaron al 123, fue auxiliado por la policía.  

Después de ser atendido por la policía, fue llevado al hospital más cercano donde no 

se le encontró daño alguno. 

Los vecinos del lugar y testigos del accidente comentaron que ya se han producido 

accidentes debido a la falta de señalización e iluminación en la zona.  

 

    


