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I.- COMPRENSIÓN DE LECTURA:  

 
I) Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas:  

 

LA RATITA PRESUMIDA 

 

Hace muchos años había una ratita tan hacendosa, que una mañana barría 

en el portal de su casa y se encontró una moneda. Con el dinero no sabía 

qué hacer, pero finalmente se compró un lazo para presumir. Con su lazo 

en la cabeza y su lazo en la colita la ratita salió al balcón para que todos la 

vieran. Entonces apareció por ahí un burro: 

- Buenos días ratita, qué guapa estás. 

- Muchas gracias señor burro - dijo la ratita con voz presumida 

- ¿Te quieres casar conmigo? 

- Depende. ¿Déjame escuchar tu voz? 

Aprendizajes Esperados: 
- Comprensión de lectura. 

 

Instrucciones: 
a) Ubicarse en un lugar con luz y sin distracciones 
b) Esta evaluación se puede hacer en la hoja impresa o cuaderno y luego enviar fotografías del 

resultado. 
c) La evaluación debe ser contestada únicamente por el estudiante.  
d) Fecha de entrega sábado 1 de Agosto. 

 
Enviar a los siguientes emails, no olvide poner el nombre, apellido y curso del alumno(a) 
2ºA = giany.loreto@gmail.com 

2ºB = glory.gaete@gmail.com 
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- ¡Hiooo, hiooo! 

- Uy no no, que me asustarás 

El burro se fue triste y cabizbajo y en ese momento llegó un gallo. 

- Buenos días ratita. Hoy estás especialmente guapa, tanto que te tengo que pedir que te cases 

conmigo. ¿Aceptarás? 

- Tal vez. ¿Déjame escuchar tu voz? 

- ¡Kikirikíiii, kikirikíiiii! - dijo el gallo esforzándose por sonar bien 

- ¡Ah no! me despertarás 

- ¡Hola ratita! 

- ¡Hola señor gato! 

- Estás hoy deslumbrante. Dime, ¿querrías casarte conmigo? 

- No sé… ¿ Déjame escuchar tu voz? 

- ¡Miauu, miauu!, dijo el gato con un maullido muy dulce 

- ¡Claro que sí, contigo me quiero casar! 

El día de antes de la boda el señor gato le dijo a la ratita que quería llevarla de picnic al bosque. 

Mientras el gato preparaba el fuego la ratita cogió la cesta para poner la mesa y… 

-¡Pero si la cesta está vacía! Y sólo hay un tenedor y un cuchillo… ¿Dónde está la comida? 

- ¡Aquíií! ¡Tú eres la comida! - dijo el gato abalanzándose sobre ella. 

Pero afortunadamente un ratoncito, que pasaba por allí, decidió ayudar a la ratita, cogió un palo, le 

prendió fuego y se lo acercó a la cola del gato. El gato salió despavorido gritando. 

- Gracias ratoncito 

- De nada ratita. ¿Te quieres casar conmigo? 

- Por supuesto que sí. 

Y la ratita y el ratoncito se casaron y fueron muy felices.    
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II) Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué se encontró la ratita presumida?  
a)     Un collar  
b)     Un billete 
c)     Una moneda. 

 
2. ¿Qué se compró la ratita? 
a)     Un lazo. 
b)     Un collar. 
c)     Un anillo. 
 
3. ¿Cómo era la voz del Burro? 
a)     Suave. 
b)     Ronca.  
c)     Tímida. 
 
4. ¿Qué le dijo el gato a la ratita? 
a)     Que bailaran. 
b)     Que fueran de picnic 
c)     Que viajaran  
  
5. ¿Dónde fueron de picnic?: 
a)     A la playa 
b)     A una plaza  
c)     Al parque  
 
6. ¿Quién salvo a la Ratita?: 
a)   Un Ratón  
b)   El gallo  
c)   El burro 
 
7. ¿Cuál sería un sinónimo de la palabra “Presumida”? 
a) Amable 
b) Coqueta 
c) Distante  
 
8. ¿Cuál sería un antónimo de la palabra “Deslumbrante”? 
a) Impresionante / Asombrosa 
b) Hermosa / Linda 
c) Corriente / Apagada 
 
9. ¿Qué elementos llevarías a un picnic? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Con qué personas irías a un picnic? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
11.  Dibuja un día de picnic junto a tu familia:  


