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Objetivo: 

Extraer información explícita e implícita de un texto narrativo. 

Identificar tema e idea principal de un texto narrativo.  

 

Instrucciones  

• Lea atentamente el texto de esta guía.  

• Antes de contestar, lea cada pregunta y luego marque la alternativa correcta.  

 

Texto: 

Ana María tiene 8 años y su juguete regalón es un perrito de peluche que se llama Sorpresa. El nombre 

del peluche tiene su historia.  

Todo comenzó cuando estaban de vacaciones en Arica, una hermosa ciudad donde siempre hay sol y 

muchos lugares interesantes para conocer, como el Morro, el valle de Azapa, museos, los geoglifos, el 

lago Chungará, Putre, Parinacota, las iglesias del altiplano y tantos otros.  

Un día, luego de visitar el Morro de Arica y el museo que está en la cumbre, decidieron hacer una 

caminata familiar por las calles para observar las cosas que vendían en los negocios. Vieron que había 

muchos centros comerciales llenos de pasillos como un laberinto en el bosque. Caminaron durante dos 

horas y miraron con asombro todo lo que les llamaba la atención. El papá se fijaba en los artefactos 

electrónicos, la mamá en la ropa, especialmente en las poleras porque sus sobrinos le habían encargado 

unas muy especiales. A Ana María le atraían los monitos de peluches, tanto por la variedad de sus colores 

como por su forma. Entre todos los que vio hubo uno que captó particularmente su mirada. Era un perrito 

multicolor, con patitas y orejas blancas. La mamá se dio cuenta y sin que Ana María supiera, anotó en su 

pequeña libreta la dirección del local y el precio del peluche.  

Estaba atardeciendo cuando el papá les propuso tomar una rica once antes de volver por el auto y regresar 

a la residencial donde alojaban. Las dos estuvieron de acuerdo, pero curiosamente la mamá le hizo unas 

señas muy extrañas al papá y este le pasó las llaves del automóvil. -¡Ya vuelvo!- dijo la mamá. Y se fue 

tan veloz como un rayo en dirección contraria. Ana María y su papá encontraron una cafetería y a los 

pocos minutos la mamá ya estaba de regreso.  

Conversaron animadamente y por alguna razón que Ana María no alcanzaba a comprender sus padres 

decían reiteradamente la palabra sorpresa.  

Cuando llegaron a la residencial ya era de noche y Ana María estaba muy cansada. Su mamá le dijo que 

se lavara los dientes, se pusiera el pijama y se acostara luego, pues la esperaban grandes sorpresas y debía 

descansar.  

Cuando quiso dar las buenas noches a sus padres estos le acompañaron de un modo que no acostumbraban 

a hacerlo, muy sonrientes, hasta su cama y observaron cómo descubría las tapas, cómo se subía y se 

acurrucaba bajo las sábanas. Estaba terminando de acomodarse cuando sintió algo muy suave en sus pies 

y dio un pequeño grito. Tiró hacia un lado las tapas completamente y descubrió con gran emoción una 

gran sorpresa.  

 

Marca con una X la alternativa correcta: 

 

1.- ¿De qué se trata principalmente la historia?  

a) De los juguetes que más gustan a las niñas.  

b) De unas vacaciones familiares en Arica.  

c) De una niña y la historia de su juguete favorito.  

d) De un perrito, que se convirtió en la mascota de una familia.  
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2.- ¿Qué caracteriza a la ciudad de Arica?  

a) Las soleadas y hermosas playas.  

b) Los interesantes lugares que pueden conocerse.  

c) Los centros comerciales.  

d) Las cafeterías.  

 

3.- Los recuadros muestran los lugares que Ana María visitó con sus padres. ¿Cuál es el que 

corresponde al recuadro vacío?  
 

Visitan el Morro    Caminan por las calles  Recorren los centros 

comerciales.  

a) Visitan el museo en la cumbre del Morro.  

b) Viajan de vacaciones a Arica.  

c) Regresan a la residencial.  

d) Visitan el valle de Azapa.  

 

4.- ¿Por qué los papás de Ana María se comportaban de una manera desacostumbrada cuando ella 

iba a acostarse?  

a) Porque querían expresarle a su hija que habían compartido un día muy divertido.  

b) Porque se sentían dichosos de ser padres de una buena niña.  

c) Porque le tenían preparada una sorpresa.  

d) Porque deseaban ser amorosos con su hija después de un día agotador.  

  

5.- ¿Con qué se comparan los centros comerciales?  

a) Con un laberinto en un bosque.  

b) Con una larga hilera de tiendas.  

c) Con un museo lleno de artefactos de colección.  

d) Con los senderos de un bosque.  

  

6.- Probablemente la reacción de Ana María al descubrir el peluche en su cama fue de:  

a) sorpresa.  

b) indiferencia  

c) susto  

d) pena  

  

7.- ¿Qué sinónimo puede reemplazar al término “reiteradamente” del párrafo quinto?  

a) Repetidamente  

b) Rápidamente  

c) Marcadamente  

d) Pausadamente  

  

8.- ¿Por qué al perrito de peluche de Ana María le dieron el nombre de Sorpresa?  

a) Porque fue inesperado encontrarlo en una ciudad tan lejana.  

b) Porque los papás lo compraron para Ana María sin que ella se enterara.  

c) Porque Ana María no esperaba recibir un regalo en sus vacaciones.  

d) Porque los papás de Ana María no acostumbraban darle regalos.  
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9.- ¿Cuál de los enunciados presenta una opinión?  

a) Su juguete regalón es un perrito de peluche.  

b) Hay sol y muchos lugares interesantes para conocer.  

c) La mamá le hizo unas señas muy extrañas al papá.  

d) Sus padres decían reiteradamente la palabra sorpresa.  

  

10.- El autor escribió el relato para:  

a) Informar  

b) Persuadir  

c) Entretener  

d) Enseñar  

  

11.- La expresión “Y se fue tan veloz como un rayo” podría reemplazarse por:  

a) rápidamente  

b) luminosamente  

c) instantáneamente  

d) mágicamente  

  

12.- ¿Qué enunciado es un buen resumen del relato?  

a) Una familia pasa sus vacaciones en Arica y compran muchas cosas en el centro comercial.  

b) Una familia tiene unas vacaciones muy ocupadas y agotadoras.  

c) Una niña recibe un regalo de sus padres.  

d) Una niña, que vacaciona con su familia en Arica, recibe de sus padres una sorpresa que se convertirá 

en su juguete regalón.  


