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CARLOS QUIERE SER MÉDICO 

 

 Carlos es un chico sordo. Tiene 16 años y hace 4º de la 

ESO en un Instituto de Cartagena. En su instituto hay muchos 

chicos y chicas sordas y sus profesores saben lengua de signos. 

Está contento con sus estudios. 

 

 Los padres de Carlos son también sordos y en su casa 

siempre se comunican en lengua de signos. 

 

 A Carlos le gusta mucho estudiar el cuerpo humano. Quiere 

estudiar Medicina cuando termine el Bachillerato, pero no sabe si 

estudiará en Valencia o en Granada. En Valencia vive un tío suyo, 

hermano de su madre,  pero en la Universidad de Granada hay 

muchos alumnos sordos y todos tienen intérpretes de lengua de 

signos. Sus padres le aconsejan que mejor se vaya a Granada a 

estudiar. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Contesta sí o no y por qué
 

. Mira el ejemplo en negrita 

1. ¿Carlos estudia segundo de la ESO? No, porque
 

 hace 4º de la ESO 

2. ¿Carlos quiere ir a la Universidad? 
 
…….., porque …………………………………………………… 
 

3. ¿Carlos irá a Granada a estudiar Medicina? 
 
…………………………………………………………………… 
 

4. ¿Sus padres le mandan que se vaya a Granada a estudiar? 
 
…………………………………………………………………… 
 

5. ¿En Valencia vive un hermano de su tío? 
 
……………………………………………………………………. 
 

6. ¿A Carlos le gusta estudiar los nombres de los huesos y los músculos? 
 
……………………………………………………………………….. 
 

7. ¿La universidad de Valencia es mejor? 
 
………………………………………………………………………. 
 

8. ¿Los padres de Carlos han aprendido lengua de signos para comunicarse con él? 
 
……………………………………………………………………………….. 
 

9. ¿Carlos irá a la Universidad si aprueba 4º de la ESO? 
 
………………………………………………………………………………… 
 

10. ¿En el instituto de Carlos todos los alumnos son sordos? 
 

…………………………………………………………………………………. 
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CARLOS QUIERE SER MÉDICO 

 

 Carlos es un chico sordo. Tiene 16 años y hace 4º de la 

ESO (1) en un Instituto de Cartagena. En su instituto hay 

muchos chicos y chicas sordas

 

(10) y sus profesores saben lengua 

de signos. Está contento con sus estudios. 

 Los padres de Carlos son también sordos

 

(8) y en su casa 

siempre se comunican en lengua de signos. 

 A Carlos le gusta mucho estudiar el cuerpo humano(6). 

Quiere estudiar Medicina(2) cuando termine el Bachillerato (9), 

pero no sabe si estudiará en Valencia o en Granada(3). En 

Valencia vive un tío suyo(5), hermano de su madre,  pero en la 

Universidad de Granada hay muchos alumnos sordos y todos 

tienen intérpretes de lengua de signos(7). Sus padres le 

aconsejan que mejor se vaya a Granada

 

 (4) a estudiar. 


