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Objetivos: 

OA 3-25 

 Leer comprensivamente un cuento. 

 Extraer informaciónG relevante. 
 Participar activamente en conversaciones sobre textos leídos o 

escuchados. 
Habilidad  Comprender los contenidos de los textos leídos. 

  Comunicar ideas de manera clara y organizada 
 

 

Antes de leer: 
a.- De qué crees que se tratará el texto. 
b.- Qué personajes intervendrán en la historia.  
 
 
Instrucciones: Lee atentamente el texto y luego marca la alternativa más correcta. 
 

 
Las dos ranas, cuento popular, anónimo. 

 
He aquí una rana que había vivido siempre en un mísero y estrecho 

pozo, donde había nacido y habría de morir. 

Pasó cerca de allí otra rana que había vivido siempre en el mar. Tropezó 

y se cayó en el pozo. 

  –¿De dónde vienes? -preguntó la rana del pozo. 

  –Del mar. 

  –¿Es grande el mar? 

  –Extraordinariamente grande, inmenso. 

La rana del pozo se quedó unos momentos muy pensativa y luego 

preguntó: 

  –¿Es el mar tan grande como mi pozo? 

  –¡Cómo puedes comparar tu pozo con el mar! Te digo que el mar es 

excepcionalmente grande, descomunal. 

Pero la rana del pozo, fuera de sí por la ira, aseveró: 

  –Mentira, no puede haber nada más grande que mi pozo; ¡nada! ¡Eres 

una mentirosa y ahora mismo te echaré de aquí! 

 

 
 
 
 



1.- Marca la alternativa que no corresponde a la descripción de la rana de mar: 
a.- Es una rana de mente abierta. 
b.- Ha vivido muchas experiencias. 
c.- Tiene miedo de lo que hay más allá del pozo. 
d.- Cree que no hay nada más grande que el mar. 
 
2.- “…en un mísero y estrecho pozo…” De acuerdo con el contexto, la palabra subrayada 
significa: 
 
a.- Desdichado, infeliz. 
b.- De pequeño valor. 
c.- Tacaño. 
d.- De gran valor. 
 
3.- La rana de pozo se caracteriza por ser: 
 

I.- Aventurera        II.- Valiente     III.- Temerosa    IV.- Tiene muy pocas experiencias. 

 
a.-  Solo I 
b. -  III y IV 
c.-  I y IV 
d.- I, II, III y IV 
 

4.- “He aquí una rana que había vivido siempre en un mísero y estrecho 

pozo, donde había nacido y habría de morir.” La expresión 

destacada nos plantea que: 
 
a.- La rana de pozo no tiene más opciones de cambiar de vida. 
b.- La rana de pozo cuando lo desee puede cambiar de vida. 
c.- La rana de mar puede cambiar su destino. 
d.- B y C 
 

5.-  “–¡Cómo puedes comparar tu pozo con el mar!”. La alternativa que 

representa el significado de la palabra destacada es: 
 

a.- Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus 
diferencias o su semejanza. 
b.- Desvalorizar un objeto o lugar. 
c.- Otorgar gran valor a algo. 
d.-  Comprar un objeto. 
 

6.-  Marca la alternativa que NO representa una acción: 

a.- Tropezó y se cayó en el pozo. 
b.- …ahora mismo te echaré de aquí! 
c.- Extraordinariamente grande, inmenso. 
d.- … y ahora mismo te echaré de aquí! 
 
7.- La rana de mar se caracteriza por ser: 
 

I.- Aventurera        II.- Valiente     III.- Temerosa    IV.- Tiene muy pocas experiencias. 

 
a.-  Solo I 
b. -  III y IV 
c.-  I y II 
d.- I, II, III y IV 
 



8.- “Te digo que el mar es excepcionalmente grande, descomunal”. 

Lo destacado corresponde a: 
 
a.- Una descripción del mar. 
b.- Una definición de mar. 
c.- Una comparación. 
d.- Una cualidad. 
 

9.- El texto leído es anónimo porque: 
a.- Su autor no es conocido. 
b.- Es el nombre del autor. 
c.- Es el nombre de la editorial que lo publica. 
d.- Forma parte del título del cuento. 
 
10.-  La estructura interna del cuento corresponde a: 
a.- Inicio – desarrollo - desenlace. 
b.- Inicio – desenlace del conflicto – desarrollo. 
c.- Desarrollo – Inicio – Desenlace. 
d.- Desenlace – desarrollo – inicio. 
 
11.- De acuerdo a lo leído, imagina que tú eres una rana, ¿Dónde te gustaría vivir y por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12.- Dibuja lo que imaginaste en el recuadro 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para los padres y apoderados: 

SOLUCIONARIO: 

Es muy importante que el estudiante sea capaz de llegar solo a la respuesta, sin importar que esté 

equivocado. 

Una vez terminada la actividad, corrija los posibles errores que presente para que el estudiante este 

consiente de sus errores y como avanzar hacia el aprendizaje. 

Pregunta Respuesta Argumentos 

1 C La rana de pozo nunca había  salido de su lugar de origen, no tiene otras 

experiencias de vida. 

2 B Definición: 

mísero, mísera 
adjetivo 

1. Que vive en un estado de pobreza extrema. 
2.  

3 B  

4 A  

5 A  

6 C Se está otorgando una cualidad, una caraterística. 

7 C  

8 D  

9 A  

10 A  

 

 

 

 

 

 

 


