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Nombre: _________________________________________________Curso_____Fecha:_____ 

Objetivos: 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. (OA3) Objetivo priorizado nivel1 

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión. (OA4) Objetivo priorizado nivel1 

Leer independientemente y comprender textos no literarios. (OA6) Objetivo priorizado nivel 1 

Habilidades: Localizar información- interpretar – reflexionar 

 

 

   Lee el texto y responde las preguntas. 

 

                                                                                                                                      OA4 
1. ¿Por qué el canguro se burlaba del pingüino? 

 A. Porque tenía un cuerpo pequeño para correr. 

 B. Porque tenía una forma de andar lenta y torpe. 

 C. Porque nunca había logrado ganarle una carrera.  

 D. Porque le molestaba que siempre fuese el favorito del zorro. 

 

Pje. Ideal 

12 
Pje. obtenido Nota 



 

 

                                                                                                                                           

2. ¿Qué hizo el pingüino después que el canguro logró llegar a la otra orilla del lago?      OA4  

A. Se puso a jugar en el lago.  

B. Se ofreció para enseñarle a nadar.  

C. Lo esperó para devolverle las burlas.  

D. Le dijo que había aprendido de su sufrimiento. 

 

 

 

3. De acuerdo con el texto, ¿cómo era el zorro?                                                               OA4 

 A. Torpe  

 B. Burlesco 

 C. Vanidoso  

 D. Ingenioso 

 

 

4. ¿Qué quería conseguir finalmente el zorro?                                                                  OA4 

 A. Mostrarle sus defectos al canguro. 

 B. Darle una lección de humildad al canguro.  

 C. Demostrarle a todos la superioridad del pingüino. 

 D. Regalarles a los animales un día de diversión en el lago. 

 

 

 

5. ¿Qué palabra puede sustituir a mofas sin cambiar el sentido del texto?                       OA4 

   

  

 

 A. Alabanzas 

 B. Críticas  

 C. Burlas  

 D. Opiniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“siempre con las mofas sobre el pingüino, sobre que si bajaría rondando o resbalando”. 



 

 

Lee el texto y responde las preguntas. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  OA6 

6. ¿Por qué es llamada bolsa zombie?  

A) Porque después de su vida útil no contamina.  

B) Porque después de su vida útil es difícil de reciclar y reutilizar.  

C) Porque después de su vida útil se transforma en residuo. 

D) Porque las bolsas una vez usadas(“muertas”) siguen “viviendo” en los mares y basurales. 

 

                                                                                                                                             OA6 

7. ¿Por qué en el afiche aparece una ballena?  

A) Porque es uno de los animales que se alimenta de bolsas.  

B) Porque representa a los seres que daña la bolsa zombie.  

C) Porque ayuda a degradar a las bolsas zombie en el mar.  

D) Porque tiene una vida extensa como las bolsas plásticas. 

 

 

                                                                                                                                            OA6 

8. ¿A qué publico va dirigido el afiche?  

A)  A personas interesadas en reciclar. 

B)  A niños y adolescentes.  

C)  A personas adultas. 

D)  Al público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lee el texto y responde las preguntas. 

 

 
 

 

9. ¿Cuál es el propósito de este afiche?                                                                     OA6 
 

A) Fomentar la lectura infantil.  

B) Promocionar la feria del libro juvenil e infantil.  

C) Promover la compra de libros.  

D) Apoyar la comprensión lectora. 

 

10. ¿Cuál es el objetivo del eslogan?                                                                           OA6 
 

A) Hacer reír al posible lector.  

B) Promocionar cuentos de animales.  

C) Llamar la atención del lector.  

D) Vender libros. 

 

 

11. ¿Cuándo se realizará este evento?                                                                      OA6 

A)  El 9 y 21 de noviembre. 

B)  Esta información no se indica. 

C)  El 22 de noviembre. 

D)  Del 9 al 21 de noviembre. 

 

 

12.- ¿Quién es el emisor de este texto?                                                                           OA6 

A)  Recuperado de http://ww educar 

B)  La feria del libro. 

C)  Fundación El Libro.  

D)  Sitios/educar/noticias. 


