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Nombre:  

 

 

 

 
Curso: _______                    Fecha: __________________ 
 

Objetivo: Extraer información explícita, implícita; reconocer personajes, sus características, 
sentimientos y acciones.  

 

 

LA BUFANDA DEL AVESTRUZ 

 

Tita, el avestruz hembra salió anoche a cenar con su familia, pero no 

se puso la bufanda. Pasó mucho frío, por eso hoy le duele mucho la 

garganta. No puede tragar y, cuando come, le duele. 

 

 Se lo contó a sus amigas las ardillas y a éstas se les ocurrió una 

buena idea:  

 

- Iremos a buscar hojas, pelo de animales y flores y le tejeremos una 

bufanda a Tita, para que no pase más frío. 

 

 Cuando le regalaron la bufanda, el avestruz se sintió muy 

agradecida y feliz.  

 

– Ustedes son unas buenas amigas- les dijo a las ardillas-  

¡Es la bufanda más suave y cómoda que he tenido en mi vida!  

 

¡Muchas gracias ardillas! 

 

 

  

1.- ¿Quién es Tita? 

A- Una ardilla. 

B- Una niña. 

C- Una avestruz. 

 

2.- ¿Qué le pasó a Tita? 

A- Pasó frío y se enfermó. 

B- Comió mucho y se enfermó. 

C- Conversó mucho y se 

enfermó. 

3.- ¿Qué olvidó Tita al salir a 4.-Tita encontró que la bufanda 

Puntaje 
Ideal: 9 

Puntaje 
Real: 



cenar? 

A- Tomar su medicamento. 

B- Avisarle a sus amigas. 

C- Ponerse su bufanda. 

 

era: 

A- hermosa y colorida. 

B- suave y cómoda. 

C- perfumada y suave. 

5.- ¿Qué utilizaron las amigas 

para hacer la bufanda a Tita? 

A- Lana, plumas y flores. 

B- Lana, pelos y plumas. 

C- Hojas, pelos y flores.  

 

6 -¿Cómo se sintió Tita con el 

regalo que recibió? 

A- Agradecida y feliz. 

B- Molesta y enfadada. 

C- Agradecida y molesta. 

7- ¿Cómo estaba el clima, el 

día que salió Tita? 

A- Muy caluroso. 

B- Muy frío. 

C- Estaba nevando.  

 

8- Según el texto podemos 

decir que Tita es: 

A- Muy solitaria. 

B- Muy querida. 

C- Muy odiada. 

 

8- Dibuja a Tita con su regalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


