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Objetivos:
- Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:
 extrayendo información explícita e implícita.
 determinando las consecuencias de hechos o acciones.
 describiendo y comparando a los personajes.
 expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y
acciones de los personajes.
 reconociendo el problema y la solución en una narración.
Instrucciones:
•
Antes de responder, lee bien cada pregunta.
•
Utiliza solo lápiz grafito.
•
Ante cualquier duda levanta la mano y tu profesora ira a tu puesto.
•
Tienes 90 minutos para desarrollar la prueba.
I.- Selección Única: Marca la alternativa correcta con una X, según
corresponda. (12 puntos)
1.- El autor del libro es:
a) Juan Tejeda.
b) Mariana Lorca.
c) Antonio López.
2.- El primer cuento del libro se llamaba:
a) El huevo vanidoso.
b) Los monederos falsos pero buenos.
c) la hojita viajera.
3.- Los amigos de Juan Tejeda decidieron ayudarlo, cuando no tenía para
comer, de la siguiente manera:
a) Comenzaron a escribir muchas historias.
b) Dibujaron un billete falso.
c) Dibujaron muchos cuadros para que sean vendidos.

4.- En el segundo cuento apareció un huevo que se creía rubí, entonces él
era un huevo:
a) Amistoso.
b) Humilde.
c) Vanidoso.
5.- Cuando entró el bandido a robarle a Juan Tejeda, quien grabo todo lo
sucedido, para después mostrárselo a sus amigos:
a) Los lentes.
b) El lápiz.
c) Un diccionario.
6.- El personaje que ayudó a atrapar al
bandido, sacrificándose fue:
a) La vela.
b) El espejo.
c) La goma.
7.-En la mitad del cuento sucedió algo impresionante, había hojas en
blanco, quien fue él o la culpable:
a) La lupa.
b) El lápiz.
c) La goma.
8.- La persona que recogió primero el lápiz, cuando el autor lo tiró por la
ventana fue:
a) Un rey.
b) Un niño.
c) Un mendigo.
9.- El más sabio de los amigos de
era:
a) La goma.
b) El lápiz.
c) El anteojo.

escritorio

II.- Completar de oraciones: Completa las siguientes oraciones de
acuerdo a lo leído en el libro. (5 puntos)
1.- El billete falso era de ________________________________ pesos.

2.- El más sabio de los amigos de escritorio era:
___________________________.
3.- Nombra a lo menos a seis amigos de Juan Tejeda:
_____________________, _____________________, _____________________
_____________________, _____________________, _____________________
4.- El huevo vanidoso tuvo que subir un ___________________ de papel
dibujado por el lápiz.
5.- Los amigos de Juan Tejeda les iba bien, porque ellos trabajaban en
__________________.

III.- Términos Pareados: Une con una línea cada acción que se
desarrolla en cada una de las partes del libro. (3 puntos)
Inicio

Desarrollo
Cierre

Juan Tejeda sigue escribiendo con un lápiz
nuevo ya que el anterior envejeció.
El escritor vive de los dibujos y cuentos que
crea, pero ahora pasa por un periodo de
cansancio mental.
El amo escribe en un libro las historias de
sus amigos del escritorio.

IV.- Dibuja y comenta
¿Cómo era el huevo y por qué se quebró? (6 puntos)

V.- Orden de acciones:
Ordena las partes del libro según fueron sucediendo, asignándole
números del 1 al 6.(6 puntos)
_____ La goma portó mal y borró muchas cosas de las que hacía el lápiz._____ El escritor había usado tanto el lápiz que éste ya no le servía, pues
estaba muy pequeño._____Para retribuir el sacrificio de la vela, entre todos idearon un plan par
a devolverle su formalidad original y además le dieron como premio una
palmatoria._____ Los amigos del escritorio se dieron cuenta que su amo pasaba por u
n cansancio mental ydecidieron ayudarlo, dibujando con todos sus
detalles un billete de $10.000._____ Una esquela soñaba con viajar en el vehículo llamado sobre y con la
estampilla como pilotocuando alguien escribiera sobre ella una carta._____ Un día apareció sobre el escritorio un huevo que era tan vanidoso
que se creía un rubí único de color blanco.-

… Tú eres el único (a) constructor
de tus sueños…
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Cuentos de mi escritorio.
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Unión - conjunto
Inicio: El amo escribe en un libro
las historias de sus amigos del
escritorio.
Desarrollo: El escritor vive de los
dibujos y cuentos que crea, pero
ahora pasa por un periodo de
cansancio mental.
Cierre: Juan Tejeda sigue
escribiendo con un lápiz nuevo ya
que el anterior envejeció.

Dibujo y apreciación personal.
5 – 3 – 4 – 1 – 6 – 2.
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