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      TEXTO N°1 - Lee el texto y responde las preguntas. 
 
 



 

     

    1.- ¿Qué tipo de texto es "El perro y el pedazo de carne"? * 2 puntos 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Un poema. 

Un texto informativo. 

Una fábula. 

 

 

    2.- ¿Cuál es el propósito del texto "El perro y el pedazo de carne"? * 
 

2 puntos 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Entretener al lector. 

Dejar una enseñanza. 

Informar sobre un hecho real. 
 

 

 
 

    3.- ¿Qué hizo el perro en la carnicería? * 1 punto 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Se acostó a los pies del carnicero.  

Robó un gran pedazo de carne. 

Mordió unos huesos que encontró. 
 

 
 
 

    4.- Según el texto ¿Qué pensaba el perro de sí mismo? * 1 punto 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Que era bobo. 

Que era tranquilo. 

Que era inteligente. 



 

     

       5.- ¿Cuál es el orden correcto de los hechos? * 2 puntos 

 
 

 

Marca solo un óvalo. 

 
El pedazo de carne se cayó al río. El perro miró hacia el río, vio su imagen y pensó que había otro 

perro. El perro roba un trozo de carne de una carnicería y finalmente corrió lejos y cruzó un puente. 

Un perro roba un trozo de carne de una carnicería. El perro corrió lejos y cruzó un puente. El 

perro miró hacia el río, vio su imagen y pensó que había otro perro y finalmente el pedazo de carne se 

cayó al río. 

Un perro roba un trozo de carne de una carnicería. El perro miró hacia el río, vio su imagen y 

pensó que había otro perro. El pedazo de carne se cayó al río y finalmente el perro corrió lejos con el 

trozo de carne y cruzó el puente. 



 

     

TEXTO N°2 - Lee el texto "La persona más inteligente del pueblo" y responde las 

preguntas. 

 

 
 

    6.- ¿Qué tipo de texto es "La persona más inteligente del pueblo"? * 
 

2 puntos 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Un cuento. 

Un poema. 

Un texto informativo. 



 

     

    7.- ¿Cuál es el propósito del texto "La persona más inteligente del pueblo"? * 2 puntos 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Informar sobre un hecho real. 

Transmitir las emociones y sentimientos del poeta. 

Entretener al lector. 

 

 

     8.- ¿Cuál es el trabajo del cartero? * 
 

1 punto 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Leer cartas. 

Organizar juegos. 

Repartir cartas y paquetes. 
 

 

 

 9.- ¿Cómo era el pueblo donde vivía el cartero? * 1 punto 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Grande con mucha gente.   

Pequeño con poca gente. 

Muy alegre. 

 

 

 
10.- ¿Para quién era el paquete misterioso que recibió el cartero? * 1 punto 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Para el alcalde del pueblo.  

Para el médico del pueblo. 

Para la persona más inteligente del pueblo. 



 

     

 11.- ¿Qué idea se le ocurrió al cartero para encontrar a la persona más 

inteligente del pueblo? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Escribir el mejor cuento. 

Ganar una carrera de bicicletas. 

Ser el primero en llegar a la cima del monte más alto del pueblo. 

1 punto 

 

 

 
 

12.- ¿Por qué el cartero también subió al monte? * 1 punto 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Porque él tenía que entregar el paquete.  

Porque quería ganar y ser el más inteligente. 

Porque quería participar del juego, igual que los demás. 
 

 

 
 

 13.- Según el texto ¿Por qué el libro no era un libro común y corriente? * 1 punto 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Porque no tenía tapas. 

 

Porque tenía todas sus páginas en blanco. 

 

Porque estaba escrito de una extraña manera. 

 

 

 

 

 



 

     

TEXTO N°3 - Lee el texto "El topo" y responde las preguntas. 
 
 

 
 

 

 

 

14.- ¿Qué tipo de Texto es "El topo"? * 
 

2 puntos 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Una fábula. 

 

Un texto informativo. 

 

Un poema. 

 

 



 

     

 15.- ¿Cuál es el propósito del texto? * 2 puntos 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Contar una historia del topo. 

 Informar sobre el topo. 

Enseñar a criar un topo. 
 

 

 
 

 
16.- ¿De qué se alimenta el topo? * 1 punto 

 

Marca solo un óvalo. 

 
De huevos. 

 De pescados. 

De lombrices. 

 

 

 

 17.- ¿Cómo son las patas del topo? * 1 punto 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Largas, flacas y sin uñas. 

 

Cortas, blandas y con pelitos para detectar presas. 

 

Cortas, fuertes y con grandes uñas. 

 

 18.- ¿Por qué el topo tiene mucho apetito? * 1 punto 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Porque trabaja mucho.  

Porque no tiene comida.  

Porque no puede dormir. 



 

     

 19.- ¿Cuál es una característica del topo? * 1 punto 

 

Marca solo un óvalo. 

 

Pequeño. 

Blanco. 

Sordo. 

 

 

 
 20.- En la oración del texto "Este ANIMAL cava túneles durante casi todo el 

día y la noche, la palabra animal se refiere: * 

Marca solo un óvalo.  

 
A todos los animales. 

 

A un animal que no conocemos. 

 

A un animal llamado topo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 punto 
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