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Nombre:_________________________ Curso______ Fecha_____ 
 
I.Objetivos: 
 
OA 3_ Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. 
 
OA 4_ Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
 
OA 6_ Leer y comprender textos no literarios 
 
II. Instrucciones: 
 
1.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 
 

a) Imprimir la guía, responderla y luego pegarla en tu cuaderno 
de Lenguaje. 
 

b) Leer la guía de tu teléfono  o computador, copiar las 
preguntas en tu cuaderno de Lenguaje y registrar la respuesta 
correcta directamente en el cuaderno. 
 

2.  Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a 
clases. 
 
 
III. Actividades 

1.Lee en voz alta el texto, respetando las comas, los puntos y los 
signos de exclamación e interrogación; leyendo con una velocidad 
adecuada. 
 
2.Lee nuevamente el texto y desarrolla las preguntas sobre el. 
 

 



Texto Nº 1 

 

     Los habitantes del pueblo de Cabo Azul están enojados. Una de sus vecinas es una 

persona bondadosa llamada Paula Pérez. Ella decidió acoger a los perros callejeros. La 

Sra. Pérez ahora tiene catorce perros viviendo en su casa. Muchos de los animales 

estaban enfermos o muriéndose de hambre cuando la Sra. Pérez los recogió de la calle. 

Ella les dio de comer y los cuido de manera que los perros ya están otra vez saludables. 

Los vecinos ahora dicen que la casa Pérez es ruidosa y malolientes se quejan porque los 

perros ladran todas las noches. Le han pedido a la policía que se lleve los perros a otro 

lugar. 

1.- ¿Cuál es la causa  de que los vecinos se quejaran? 

a) la policía 

b) perros que ladran 

c) perros enfermos y hambrientos. 

d) perros muriéndose de hambre. 

 

2.- ¿Qué efecto tiene Paula Pérez sobre los perros? 

a) Ella les encuentra buenos hogares. 

b) Ella les enseña buena conducta. 

c) Ella los cuida hasta que vuelvan a estar saludables. 

d) Ella  les pide a la policía que se los lleve. 

 

3.- ¿Cuál es la causa de que los perros estuvieran hambrientos? 

a) Eran perros callejeros, por lo tanto, nadie les daba de comer. 

b) No les gustaba la comida. 

c) No tenían dientes. 

d) La comida estaba muy lejos de su hábitat. 

 

 

 

 

 

 



Texto Nº2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-Según lo que indica el texto, Vania es: 

a) Una hija de la familia. 
b) Un hijo de la familia 
c) El nombre del papá. 
d) El nombre de la mamá. 

 
5.-El papá les cuenta la gravedad de comerse una ciruela, con el fin de: 

a) Salvar la vida de alguno de sus hijos 
b) Bromear con sus hijos. 
c) Usar una estrategia para que los hijos digan la verdad. 
d) Temor a que alguno se haya comido la ciruela. 

 
6.-Cuando se señala: “Vania no pudo evitarlo y se comió una cuando 
nadie lo veía”, las palabras subrayadas expresan que: 

a) Vania tenía hambre 
b) Vania estaba enferma. 
c) Vania no se aguantó la tentación. 
d) Vania es muy comilona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Cuesco de Ciruela 
      La mamá había comprado una ciruela para cada niño. 

Vania no pudo evitarlo y se comió una cuando nadie la veía. La madre vio que 

faltaba una y se lo dijo al padre. En la mesa, el padre preguntó: 

-Díganme, hijos,¿alguien se ha comido una ciruela? 

-No- respondieron todos. 

-No- respondió Vania poniéndose roja.-Yo no me la comí. 

-Si alguno se la comió- agregó el padre- no está bien,pero el verdadero problema es 

que las ciruelas tienen cuescos y si, se la tragan, uno puede morir en veinticuatro 

horas. Temo por ustedes. 

  

 

 

 

 

 

 

-¡No temas, porque tiré el cuesco por la ventana! 
 
Todo el mundo se rió y Vania se echó a llorar. 
        León Tolstoi(ruso) 
 

 

 

-¡No temas, porque tiré el cuesco por la ventana! 

 

Todo el mundo se rió y Vania se echó a llorar. 

        León Tolstoi(ruso) 

 

 

 

 



Texto Nº3 

Arturo el detective 
 

 
Arturo es detective. Estudia pistas para averiguar acerca de las cosas. 

Hoy tuvo que investigar lo que ocurrió con el osito de peluche de su hermano 
menor. 

Arturo dio un vistazo en la habitación de José. También miró en su 
propia habitación. Le preguntó a su hermano dónde había visto el osito por 
última vez. José dijo que lo había visto al momento de la cena. De manera que 
Arturo 

Dio un vistazo en la cocina. El oso no estaba allí, pero Arturo vio huellas 
de patas. ¿Sabía algo el perro? 
Encontró el perro en el sótano. Sus patas estaban cubiertas de tierra. Arturo dio 
un vistazo en el jardín. Vio un hoyo recién hecho. Miró en el hoyo y halló el 
osito de peluche. Su hermano estaba muy feliz. Por supuesto que la mamá de 
Arturo y José también estaba muy feliz, después de haberle dado un baño al 
oso en la máquina de lavar 

. 

7.-¿Qué hizo primero Arturo? 
a) Dio un vistazo en la habitación de José. 
b) Dio un vistazo en la cocina. 
c) Dio un vistazo en el jardín. 
d) Dio vistazo en el sótano 

 
8.- ¿Qué hizo Arturo después de dar un vistazo en su propia habitación? 

a) Observó al perro. 
b) Le preguntó a José. 
c) Dio un vistazo en el sótano. 
d) Se puso a llorar 

 
9.- ¿Adónde fue Arturo antes de ver huellas sucias en la cocina? 

a) A la habitación de José. 
b) A la casa del perro que se encontraba en el patio. 
c) A su habitación. 
d) Al sótano 

 
10.- ¿Qué ocurrió después que Arturo vio el hoyo en el jardín? 

a) Le preguntó a José dónde había visto al osito por última vez. 
b) Encontró al perro. 
c) Encontró al osito de peluche. 
d) Encontró una torta 

 
11.- ¿Qué ocurrió al final del cuento? 

a) Arturo le entregó el osito a José. 
b) José perdió su osito de peluche. 
c) La mamá de Arturo y José lavaron el osito de peluche 
d) El osito se fue de la casa 

 



Texto Nº4 

 
                                        

¿Cómo se pintó el mundo? 
 

          Hace muchos años, en tiempos remotos, antes de que los dinosaurios se 
extinguieran y las serpientes reptaran, y antes que la Tierra girara sobre su 
órbita, el mundo era gobernado por los pavos reales.  Eran las aves más 
amadas en los bosques del Paraíso y habían sido enviadas a la Tierra para 
encantar la vista con sus plumas de colores. 
 
          El pavo real era en esos tiempos tal como se conoce hoy: tenía la misma 
cola de colores brillantes y hermosos de la que se siente orgulloso y abre 
completamente cuando lo miran. 
 
          La señora pava real, en cambio, era diferente.  Tenía una larguísima cola 
de diferentes colores: una pluma azul, una verde, una morada, una roja, una 
amarilla.  Cuando extendía su cola, el sol se ponía envidioso y prefería retirarse 
del cielo.  Cuando llegaba la noche, mantenía su plumaje extendido para que 
bebieran de su luz las luciérnagas y las hadas. 
 
          Pero sucedió la tragedia.  El mundo empezó a ponerse gris.  Los colores 
iban desapareciendo lentamente porque el monstruo gris se alimentaba del 
color de los bosques y mares, de las casas y personas...  Todo se volvió gris y 
sobrevino la tristeza que es un sentimiento gris.  El mundo parecía siempre 
nublado y la gente ya no podía sonreír.  Sin embargo, los únicos que 
conservaban sus colores intactos eran los pavos reales.  Entonces, la señora 
pava real tuvo un sueño.  Luego se fue sacando cada una de sus plumas y le 
pidió a su esposo que la ayudara.  El pavo real viajó hasta el final de la lluvia, 
llegando a los confines del tiempo donde el mundo estaba en blanco y negro.  
Con mucha pena él esparció por el cielo cada una de las plumas de su esposa 
y toda la naturaleza bailó la danza del color. 
                                                                        T. Calderón y V. Rossel 
(chilenas) 
 
 

 
 
 
 
 



12.-  La intención del relato leído es: 
  

a) Dar a conocer  un hecho real. 
b) Expresar sentimientos y emociones. 
c) Entretener con un hecho fantástico. 
d) Describir lo observado. 

 
 
13- ¿A qué tipo de texto corresponde? 

a) poema 
b) cuento 
c) noticia 
d) carta 

 
14.-Hace muchos años, en tiempos remotos, la Tierra era gobernada 
por: 

a) los dinosaurios 
b) las serpientes 
c) los pavos reales 
d) los dinosaurios y serpientes 

 
15.- ¿Quién es el personaje más importante? 

a) La pava real. 
b) El pavo real. 
c) La pava real y su esposo. 
d) Las aves del Paraíso. 

 
16.- ¿Cuándo el sol se ponía envidioso de la pava real? 

a) Cuando llegaba la noche. 
b) Cuando las luciérnagas bebían de su luz. 
c) Cuando se retiraba del cielo. 
d) Cuando ella extendía su cola. 

 
17.-¿Por qué los colores iban desapareciendo lentamente? 

a) Porque el monstruo gris se alimentaba de los colores del mundo. 
b) Porque sucedió una tragedia. 
c) Porque el mundo parecía siempre nublado. 
d) Porque los pavos reales conservaban sus colores. 

 
18.-Ordena los hechos según ocurrieron en la historia. 

1) El mundo empezó a ponerse gris. 
2) Toda la naturaleza bailó la danza del color. 
3) Los pavos reales eran la aves más amadas del Paraíso. 
4) La pava real se fue sacando cada una de sus plumas. 

 
a) 4 – 1 – 3 – 2  
b) 1 – 2 – 3 – 4  
c) 2 – 4 – 1 – 3  
d) 3 – 1 – 4 – 2  

 



19.-¿Por qué sintió mucha pena el pavo real cuando extendió en el 
cielo las plumas de su esposa? 

a) Porque se encontraba en un lugar muy lejano. 
b) Porque la pava real se quedaría sin sus colores. 
c) Porque no le gustaba ayudar a su esposa. 
d) Porque la lluvia lo había mojado demasiado. 
 

20.-¿Cómo calificas la actitud de la pava real? 
a) egoísta 
b) presumida 
c) solidaria 
d) indiferente 

 
21.-  ¿Qué significa esta expresión presentada al término del último    
párrafo? 

 
 

...Y toda la naturaleza bailó la danza del color. 

       
 

a) Los distintos elementos de la naturaleza se movían de un lugar a 
otro. 

b) Todo el mundo tenía nuevamente color, volviendo la alegría que 
se había perdido. 

c) Solamente los bosques, mares, casas y  personas estaban 
contentos por recuperar su color. 

d) Toda la naturaleza se movía al ritmo de un baile llamado “danza 
del color”. 

 
 

22.-  Elige la palabra que tenga la misma significación de lo subrayado. 
 

 
Antes que los dinosaurios se extinguieran. 

 

a) nacieran 
b) vivieran 
c) trasladaran 
d) desaparecieran 

 
23.-  Según el texto la palabra ennegrecida quiere decir: 
 

 

Cuando llegaba la noche mantenía su plumaje 
extendido. 

 
a) disminuido 
b) cerrado 
c) abierto 
d) cubierto 



 


	Un Cuesco de Ciruela

