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  El día tembloroso 
 
  

Arturo se sentó en el piso de de su habitación para 
construir una torre muy alta con sus bloques de madera.  Colocaba el último 
bloque en su lugar cuando sintió que su habitación comenzó a temblar un 
poco.  Repentinamente, su torre se vino abajo y se regaron los bloques 
alrededor de él.  El cuarto se estremeció un poco más y luego todo quedó en 
quietud nuevamente.  Arturo se asustó porque no entendía qué estaba 
pasando.  Muy pronto su madre llegó al cuarto, podía ver que Arturo estaba 
aterrado, lo levantó y lo puso sobre su regazo al borde de la cama.  Lo abrazó 
y le aseguró que todo estaría bien, esto le devolvió la seguridad nuevamente a 
Arturo.  
 La mamá de Arturo le explicó que el vecindario acababa de sufrir un 
pequeño terremoto, éstos eran comunes en esa parte del país donde vivían y 
que las casas eran fuertes y muy resistentes.   De esa manera, ellos estarían 
a salvo durante esos tiempos temblorosos.   Más tarde, Arturo se acostó en su 
cama esperando quedarse dormido, recordó todo lo que su mamá le habló 
sobre los terremotos.  Éste ha sido un día tembloroso, pero ya no se sentía 
tan aterrado.  
 
***************************************************************************************** 
 
Escoge la respuesta correcta y paréala con la letra correspondiente. 
 
 
_____  1.  En la historia, ¿quién estaba construyendo con sus bloques?  a.  asustado 

 

_____  2.  ¿Qué causó que el cuarto de Arturo temblara?   b.  su mamá 

 

_____  3.  ¿Cómo hizo sentir el terremoto a Arturo?    c.  un terremoto 

 

_____  4.  ¿Quién vino al cuarto de Arturo para hacerlo sentir seguro? d.  Arturo 

 

_____  5.  ¿Cómo se construían las casas en el área de Arturo             e. fuertes y   
                   para sobrevivir un terremoto?           resistentes 
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