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

 

 

 

¿Quién le da un beso al sapo? 

 

Había una vez un pequeño sapo que vivía en una charca. 

 El sapo estaba contento y era feliz, pues tenía todo lo que podía 

necesitar; una cama en un viejo neumático y mucha agua limpia.  

“Un sapo no necesita nada más”, pensaba, hasta que un día..., vio a 

dos ardillas que se daban un beso, en un agujero de un árbol.  

“¡Qué bonito!”, pensó el sapo, y se sintió de pronto muy solo. 

 – ¡Yo también quiero que alguien me dé un beso!– exclamó, y 

empezó a buscar enseguida a ese alguien.   
 

 

 

  

1.- ¿Quién es el personaje más 

importante de la historia? 

A- Un neumático. 

B- Una ardilla. 

C- Un sapo. 

 

2.- ¿En qué lugar vivía el 

sapo? 

A- En una charca. 

B- En una charca. 

C- En el agujero de un árbol. 

3.- ¿Cómo se sintió el sapo 

cuando vio a las ardillas? 

A- Contento.  

B- Muy solo. 

C- Enojado. 

4.- ¿Cómo se sentía el sapo 

antes de ver a las ardillas? 

A- Aburrido y triste. 

B- Triste y solo. 

C- Contento y feliz. 

5.- ¿Qué tenía el sapo cuando 6 -¿Qué hizo el sapo cuando 

Puntaje 
Ideal: 9 

Puntaje 
Real: 



comienza la historia? 

A- Una familia. 

B- Su cama y agua limpia. 

C- Amigos y un charco.  

 

vio a las ardillas? 

A- Gritó ¡Qué bonito! 

B- Escribió ¡Qué bonito! 

C- Pensó ¡Qué bonito! 

7- ¿A quién empezó a buscar 

el sapo? 

A- A una ardilla. 

B- Un árbol. 

C- Una sapa.  

 

8- ¿Para qué sirve el texto 

leído? 

A- Para contarnos una historia. 

B- Para enseñarnos como viven 

los sapos. 

C- Para enseñarnos un poema 

de sapos. 

 

9- Dibuja al sapo y el lugar en donde vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


