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Lee el siguiente texto y responde las preguntas N° 1 a 4:   
   
Había una vez un bosque verde y florido en el que todos los animales vivían felices. 
Buenos, todos no; los pájaros volaban tristes y no cantaban y …..¿Sabes por qué?   Porque tenían las plumas color 
gris y eso no les gustaba. 
 
Un día se reunieron todos los pájaros y dijeron: 
 
-¡Tenemos que arreglar esto!   ¿Quién podrá dar color a nuestras plumas? –Y un pájaro pequeño dijo: 
 
-¡El Sol, por supuesto!   ¡Vamos a su casa!   -Y los pájaros fueron a la casa del Sol.   Cuando el Sol vio llegar una 
bandada pensó: 
 
”¡Pobres pájaros!   Van a quemarse con mis rayos” 
 
Y el Sol llamó a la lluvia y la lluvia mojó a los pájaros. 
 
Cuando dejó de llover, el Sol salió y los pájaros gritaron de alegría. 
 
En el cielo se había formado un arco de colores y los pájaros volaban hacia aquel arcoíris para jugar con él. 
 
Unos se posaron en el color azul, otros en el rojo, otros en el amarillo.   Estuvieron todo el día bañándose en el arcoíris 
hasta que se hizo de noche. 
 
A la mañana siguiente, los pájaros se despertaron y vieron con sorpresa que sus plumas eran de colores: rojas, 
verdes, amarillas…… 
 
A partir de aquel día, el bosque fue una fiesta de cantos y colores. 
 

 

1.-Los pájaros estaba tristes porque: 
a) sus plumas eran grises. 
b) no podían volar alto. 
c) el Sol no los quería ayuda. 
d) vivían en el bosque.  

2.-El Sol pensó: ¡Pobres pájaros! Porque: 
a) perdieron el rumbo. 
b) van a quemarse con mis rayos. 
c) sus plumas serán grises por siempre. 
d) no saben volar. 

3.-Los pájaros adquirieron colores debido a: 
a) al color del Sol. 
b) a la lluvia. 
c) al arcoíris. 
d) a ellos mismos. 

4.-Esta historia tiene como ambiente: 
a) un bosque. 
b) el cielo. 
c) un arcoíris. 
d) todas las anteriores. 

     

Lee el siguiente texto y responde las preguntas N°  5 a 8: 
                
                                  La Tirana (Leyenda chilena) 

 
Cuenta la leyenda que, en el otoño de 1535, salió del Cusco, rumbo a Chile, el conquistador Diego de Almagro, con 
unos 500 españoles y diez mil indígenas.    Entre ellos llevaba, como rehenes, a Huillic Huma, último sumo sacerdote 
del culto del Sol, con su hermosa hija de 23 años, la Ñusta (princesa). 

 
La joven logró huir y se refugió con algunos seguidores en un oasis de la Pampa del Tamarugal, que dominó a sangre 
y fuego.    Ejecutaba sin piedad a todo extranjero o indígena bautizado que cayera en sus manos.    La llamaban la 
“Tirana del Tamarugal” 
 
Pero…. un día apareció un joven y apuesto minero, Vasco de Almeida.   La Ñusta se enamoró perdidamente e inventó 
la forma de demorar su muerte. 
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Tal era su amor, que, en los meses que siguieron, ella se convirtió al cristianismo y él la bautizó. 
Cuando sus seguidores descubrieron su traición, los mataron a ambos bajo una lluvia de flechas. 
 
Años más tarde, un evangelizador español, descubrió, entre las ramas de unos tamarugos, una tosca cruz de madera.   
Enterado de la tragedia, levantó en el lugar una capilla.  
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5.-El texto leído corresponde a una leyenda porque: 
a) es una narración fantástica que intenta explicar  
algo. 
b) es una narración fantástica con una moraleja. 
c) es una narración breve que tiene personajes 
fantásticos. 
d) es una narración breve que ocurrió hace muchos 
años y sus personajes son animales. 

6.-Según el texto, Ñusta significa: 
a) hija del Sol. 
b) princesa. 
c) Tirana. 
d) hija. 

7.-¿Cuál es la idea principal de la leyenda? 
a) contar una historia de amor entre dos jóvenes. 
b) contar las peripecias de Diego de Almagro. 
c) contar como una princesa mataba a los hombres. 
d) explicar el porqué de la construcción de una capilla  

8.-¿Por qué a la Ñusta la llamaron “La Tirana del  
      Tamarugal?    Porque: 
a) era bella como un tamarugo. 
b) se enamoró de un minero. 
c) dominó la Pampa del Tamarugal a sangre y fuego. 
d) se convirtió al cristianismo. 

 
 

Observa el siguiente cómic y responde las preguntas N° 9 a 16: 

 
 

9.-Se puede saber que el propósito de autor del texto 
anterior es “entretener”, porque:  
a) Informa sobre un comic. 
b) Enseña a realizar algo. 
c) Persuade para comprar un auto. 
d) Entretiene al lector. 

10.-¿Por qué Condorito dice que el taller es bueno? Porque. 
a) ahora resulta fácil empujar el vehículo. 
b) por fin arreglaron el auto. 
c) antes no podían mover el auto. 
d) aunque no camina, ahora parte.      

11.-¿Qué hacen Condorito y Coné? 
a) manejan el auto. 
b) empujan el auto. 
c) arreglan el auto. 
d) pintan el auto. 

12-¿Qué ocurrió después de la primera reparación del auto? 
a) le cobraron. 
b) quedó bueno. 
c) se volvió a parar. 
d) lo cambió. 

 

13.-¿Por qué es la queja de Coné? 
a) la falla constante del auto. 
b) perder el tiempo con el auto. 
c) ayudar en el arreglo del auto. 
d) conducir el auto a la montaña. 

14.-Al final, el desmayo de Coné demuestra que la  
respuesta de Condorito le resulta: 
a) complicada. 
b)  chistosa. 
c) triste. 
d) absurda.     

15.-¿Qué significa la palabra reparación en la 

oración:  “después de la última reparación” 
a) preparación. 
b) ayuda. 
c) arreglo. 

16.¿Qué hubiese sucedido si condorito se hubiera 
comprado un auto nuevo? 
a) Hubiese estado malo igual. 
b) Lo llevaría al mecánico. 
c) No tendrían que llevarlo al mecánico. 



 

 
 

d) indicación. d) Coné también se compra un auto. 
   

 
 

 

 

 


