
 
                        
 

Evidencia de mi aprendizaje  
Nombre: 
__________________________________________________________________ 
 
Curso: _______   Fecha: ____/ ________/ 2020. 
 

Instrucciones: 
 

- El siguiente trabajo tiene como finalidad evidenciar cómo has avanzado en 
tus tareas. 
 

- Es importante destacar que debes ser honesto en tus respuestas, puesto 
que así te darás cuenta que puedes mejorar en una futura tarea. 
 

- Recuerda llenar los datos requeridos. (Nombre del estudiante y curso). 
 

- Lee atentamente cada pregunta y sus respuestas, cuando ya estés seguro 
comienza a seleccionar la alternativa que tú consideres más correcta. 

 
- Marca tu elección con una X. 

 
- Una vez terminado tu trabajo, vuelve a revisar para evitar posibles errores. 

 
- Traslada tus respuestas a la cartola, asegurándote que lo marcado es la 

alternativa seleccionada anteriormente. 
 

- Toma una fotografía solo a la carto y envíala a tu profesor jefe para su 
revisión. 

 
Nota: Si no tienes la posibilidad de imprimir, recuerda que puedes copiar cartola 
en tú cuaderno para que sea más fácil responder.  

 

 

 
Vamos, ¡Tú puedes! 

 

 

 

I.- Lee y luego responde: 



 
1.- ¿Qué significa la palabra “aéreo”, en el título del relato? 
 
      a)  Elemento u objeto que se puede trasladar por tierra. 
      b)  Elemento u objeto que se puede trasladar por mar. 
      c)  Elemento u objeto que se puede trasladar por aire. 
      d)   Elemento u objeto inmóvil que no se puede trasladar. 
 
2.- ¿Cuál es la intención del autor en este texto? 
 
a)  Entretener a los lectores. 
b)  Dejar una moraleja, es decir, una enseñanza. 
c)  Informar sobre un hecho real.  
d)  Expresar sentimientos. 
 
3.- ¿Qué significa que el autor sea   anónimo? 
 
  Nos indica que el autor es… 
              a)    famoso. 
              b)   desconocido. 
              c)    antiguo 
              d)   divertido 
 
 
 
 
4.- ¿Cuál es el conflicto en este relato? 
 
a)  El brujo rapta a la princesa. 

 

El castillo aéreo del brujo  
 

Hace mucho tiempo, en un reino lejano, un malvado brujo construyó un castillo 
que dejó suspendido entre el cielo y la tierra.  

Todos los habitantes del reino fueron a ver la maravilla y la primera en llegar fue 
la princesa Yolanda, la única hija del rey, que además de bella tenía la característica 
de ser muy curiosa.  

Mientras la bella princesa admiraba el castillo, el brujo bajó volando y se la llevó. 
El rey, desesperado, mandó construir una gran escalera para llegar hasta el castillo y 
prometió dar la mano de la princesa a quien lograra rescatarla.  

Todos los jóvenes del reino trabajaron arduamente en la construcción de la 
escalera, pero como el castillo estaba demasiado lejos y no conseguían llegar hasta él, 
poco a poco fueron abandonando la tarea, hasta que no quedó ninguno. Sin embargo, 
había un joven campesino, llamado Diego, que decidió emprender la hazaña de una 
manera distinta. Como tenía el gran talento de ser bueno con el arco, se le ocurrió 
que podría anudar una cuerda a una flecha, lanzarla hacia el castillo y trepar por ella.  

Diego llevó a cabo su idea: amarró una larguísima cuerda a una flecha, la disparó 
y subió por ella. Al llegar arriba, apuntó otra flecha contra el brujo y lo mató. Luego 
buscó a la princesa en el interior del castillo. Cuando la encontró, le explicó cómo 
había llegado hasta ahí, le pasó la cuerda por debajo de los brazos y la ayudó a 
descender. Después bajó él, tal como había subido.  

Diego se presentó ante el rey con la princesa y, aunque era un humilde campesino, 
el rey cumplió su palabra. Así, Diego y Yolanda vivieron juntos muy felices. 
Autor anónimo. En: El tesoro de la juventud. México. Editorial Jackson W.M. 



b)  Nadie logra construir la escalera hasta el castillo. 
c)  El brujo construye un castillo en el aire. 
d) La princesa es demasiado curiosa. 
 
5.- ¿Cuál de los siguientes hechos corresponde al inicio de la historia? 
 
a)  Diego se presentó ante el rey con la princesa 
b) Un malvado brujo construyó un castillo que dejó suspendido entre el cielo y la 
tierra 
c) Todos los jóvenes del reino trabajaron arduamente en la construcción de la 
escalera. 
d) El rey cumple su palabra. 
 
6.- En el texto leído: ¿Cuál es el objetivo del último párrafo?   
 
a) Presentar y describir al personaje. 
b) Presentar el conflicto. 
c) Resolver el conflicto. 
d) Todas son correctas. 
 
7.- “Yolanda, la única hija del rey, que además de bella tenía la característica 
de ser muy curiosa”. Las palabras destacadas corresponden a una descripción: 
 
a.- Sólo física. 
b.- Solo sicológica. 
c.- Física y sicológica. 
d.- Social. 
 
8.- ¿Por qué razón el brujo construye un castillo aéreo? Para… 
 
a.- que nadie llegara hasta él. 
b.- que nadie lo descubriera. 
c.- ganar mucho dinero. 
d.- Para estar solo. 
 
9.- Cuando los habitantes ven el castillo del brujo: ¿Qué sentimiento provocó 
en ellos?   
 
a.- Envidia 
b.- Miedo 
c.- Asombro 
d.- Felicidad 
 
10.- ¿En qué lugar el brujo construyó el castillo? 
 
a.- En otro planeta. 
b.- Debajo de la Luna y el Sol. 
c.- Entre el cielo y la Tierra. 
d.-En la cima de una montaña. 
 
11.- Por qué razón la gente estaba asombrada de ver el castillo?  
Porque… 
 
a.- Era demasiado tenebroso. 
b.- Se ubica en el centro de la Tierra. 
c.- Aparecía y desaparecía. 
d.- Estaba suspendido en el aire. 
 
12.- En esta historia ¿Cómo se resuelve el conflicto? 
 
a.- Un joven campesino logra construir una larga escalera hasta el castillo. 
b.- El campesino usando una cuerda y su flecha, logra rescatar a la princesa. 



c.- Un joven soldado le dispara al brujo desde la Tierra y lo mata. 
d.- Nadie logra rescatar a la princesa. 
 
13.- -En la siguiente oración: 
 
 
 
 
 
¿Qué palabra podría reemplazar a la que está destacada, sin que cambie su 
significado? 
 
a.-  Unir 
b.- Amarrar 
c.- Atar 
d.- Todas son correctas 
 
14.-En el texto, la expresión: 
 
 

 

 
¿Qué significado tuvo esta promesa para el joven campesino? 
 
a.- Se casó con ella. 
b.- Podría viajar a todas partes con la princesa. 
c.- Podría ocupar el lugar del rey. 
d.- Ninguna de las anteriores. 
 
 
15.- “Diego llevó a cabo su idea:”. La expresión destacada nos muestra que el 
personaje es: 
 
a.- Valiente. 
b.- Poco creativo. 
c.- Temeroso 
d.- Indiferente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“se le ocurrió que podría anudar una 

cuerda a una flecha” 

 

El rey, desesperado, mandó construir una gran escalera 

para llegar hasta el castillo y prometió dar la mano de 

la princesa a quien lograra rescatarla. 



 
 
 
 
 

CARTOLA DE RESPUESTAS 
 

Nombre: 
__________________________________________________________________ 
 
Curso: 4 ° ____ Fecha: ____/ ________/ 2020.  
 
Puntaje Ideal: 15    Puntaje Obtenido: _____ 

 

Pregunta N° Respuestas 
(escribir letra) 
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