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COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 
   QUERIDO HIJO: 
ESTÁS DESPEDIDO 
 

 

La madre de Miguel está harta del desorden 

de la habitación de su hijo, de los balonazos 

en el pasillo, de los rotos o manchones en su 

ropa, de sus travesuras y de su mal 

comportamiento. Así que le entrega la 

siguiente carta de despido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido hijo: 

Visto el comportamiento de las últimas semanas, cada vez más caótico, unido a los 

problemas  ocasionados por ti en los meses y años anteriores, desde que comenzaste a gatear 

y andar, y sin que parezca que vaya a haber ya una enmienda clara por tu parte, me veo en 

la triste pero necesaria obligación de comunicarte tu despido, que será efectivo en el plazo 

de treinta días a partir de hoy. 

En este tiempo tendrás derecho a tus dosis habituales de besos y caricias, así como a 

disponer de tu habitación, tres comidas al día y cuantas prerrogativas merezcas como hijo: 

televisión, dinero para gastos, libros, paseos, atención, consejos etc. Pero cumplido el plazo 

que la ley familiar me concede, mis deberes como madre quedarán por completo libres de 

toda obligación, puesto que no has respetado mis derechos con anterioridad. 

Lo cual te comunico en el día de hoy, siete de abril, para que conste a todos los efectos. 
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1. ¿Quién es el autor del libro?  

 

 

 

 

2. A partir de la información que te proporciona la portada del libro, indica dos 
motivos por los que la madre de Miguel ha decidido “despedirlo”. 

Respuesta: 

1. 

2. 

 

3. Miguel desconoce el significado de la palabra “enmienda” que aparece en la 
carta de su madre. ¿Qué crees que significa? 

A. Remendar un roto. 

B. Corregir la conducta. 

C. Ordenar la habitación. 

D. Dejar de dar balonazos en el pasillo. 

 

4. Además de a su dosis habitual de besos y caricias, ¿de qué podrá disfrutar 
Miguel hasta que se haga efectivo su despido? 

A. Atención y juguetes. 

B. Dos comidas diarias y besos.  

C. Dinero para comida y televisión. 

D. Habitación, televisión y consejos.  

 

Respuesta: 
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5.   ¿Cómo se siente la madre? 

A. Satisfecha.  

B. Indecisa. 

C. Enfadada. 

D. Permisiva. 

 

6. ¿Qué tendría que hacer Miguel para ser readmitido en su familia? 

A. Ordenar su habitación. 

B. Mejorar su comportamiento. 

C. Dar  besos y caricias a su madre.  

D. Responder a la carta de su madre. 

 
 


