Lenguaje y Comunicación
Prueba de Comprensión Lectora libro
Cuentos para Marisol
Profesora: Lylian Madely Durán Rodríguez
Tiempo: 90 minutos





NOMBRE:
Curso:5º B
Fecha:
Puntaje Máximo: 38

NOTA
Puntaje Obtenido:

Puntaje de aprobación: 23

Objetivos de Aprendizaje:
Extraer información explícita e implícita del libro “Cuentos para Marisol”
Identificar información relevante.
Secuenciar los acontecimientos.

I.- Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda en las siguientes aseveraciones
(12 pts.)
1.- ____ El señor Chuncho es un personaje de “La flor del cobre”
2.- ____ “Busca camino” habla de un matrimonio que vivía en un campito, cerca de un pueblo en el sur.
3.- ____ En “Mamá condorina y mamá suaves lanas”, el señor Cóndor hizo un vuelo planeado y
aterrizó en su aeródromo particular.
4.- ____ Los cuentos del libro son del tipo no literario e informativo.
5.- ___ En el cuento “Yo sí... Yo no” Por la única cosa que a veces peleaban era porque al señor Sapo
le gustaba quedarse conversando con sus amigos de la ciudad Anfibia.
6.- ____ Doña Tato, el Papagayo Tornasol son personajes del cuento “La terrible aventura de don gato
glotón”
II.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.
Encierra la alternativa correcta, solo una.
1.- En el cuento “Gazapito quiere comer torta”, a 3.- El personaje Tío Agustín pertenece al
Gazapito una vergüenza enorme porque:
cuento:
a) Gazapito quiere comer torta
a) Todas se iban a enterar de lo que le había pasado y
b) La flor del cobre
que, eso que lo obligaba a ponerse de puntillas para
c) Busca camino
no mojar la bata de piel blanca.
d) Yo sí... Yo no
b) Estaba enamorado de su mejor amiga.
c) Se había quedado dormido en la función de teatro. 4.- El señor Cóndor es un personaje del
d) Ninguna de las anteriores.
cuento:
a) Gazapito quiere comer torta
2.- En el cuento “La flor del cobre” don Quejumbre:
b) La flor del cobre
a) Era muy hacendoso
c) Yo sí... Yo no
b) Era muy distraído
d) Mamá condorina
y mamá suaves
c) Era muy holgazán
lanas
d) Todas las anteriores.
III.- Ordena la siguiente secuencia en orden cronológico según el relato del cuento “MAMÁ
CONDORINA Y MAMÁ SUAVES LANAS”
Y es claro que el Pastor y el Perro se pusieron en tren de defender el rebaño. El primero tomó
su honda y empezó a lanzar piedras al que huía.
Al señor Cóndor le pareció pésimo el mandado, ya que tenía que hacer otro viaje, exponerse a
las piedras del Pastor, buscar otra presa y volver a casa sabe Dios a qué hora, para almorzar a
las tantas...
Y el más contento era Copito-de-Nieve, que había llorado mucho buscando a su mamita y que,
luego del momento de alborozo al hallarla, sé puso a tomar, su papa bien apurado.
Todo pasó tan rápidamente, que mamá Suaves-Lanas ni siquiera alcanzó a darle las gracias a
mamá Condorina, ni a decirles algo cariñoso a los polluelos.

IV.- Relata uno de los cuentos que más te agradó (inicio, desarrollo, desenlace) al reverso de la
hoja (10 puntos).

