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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 los siguientes textos. 

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

 

Texto 1 

“Cuando llegaba el verano mis hermanos y yo teníamos la costumbre de ir a la casa de tía Virginia los 

fines de semana. La tía Virginia era dueña de un centro de camping internacional en el Valle de Azapa, 

al que llegaban muchos turistas de todas partes del mundo. Alemanes, franceses, italianos, ingleses, hasta 

japoneses buscaban un cómodo refugio para instalar sus carpas como centro de operaciones. Los turistas 

se levantaban temprano y salían a recorrer la región. Iban al Lago Chungará, a Parinacota, a Putre, a 

Camiña y Mamiña, etc. Regresaban tarde, a veces  muy de noche, otras después de almuerzo.  

Recuerdo especialmente a una pareja de alemanes que viajaban acompañados de su perro al que llamaban 

Stark. Ellos vivían en Villarrica, les encantaba Chile y por eso todos los veranos elegían una región para 

recorrerla por completo.  

El perro de los alemanes era muy juguetón. Le encantaba el agua y las pelotas. Si queríamos divertirnos 

solo teníamos que llegar con una pelota grande y Stark correría todo el rato tratando de quitárnosla o al 

revés nos haría correr tras él para que le arrebatáramos su preciado juguete.  

Después de tanto correr seguíamos corriendo, pero en dirección a la piscina. Mientras nos acercábamos 

al agua nos íbamos sacando la polera y las zapatillas. Cuando quedábamos en short (usábamos unos 

shorts que servían como traje de baño) nos lanzábamos al agua gritando: ¡Hombre al agua! El chapuzón 

era tan estruendoso que más bien parecía el golpe en el suelo después de una caída del décimo piso de 

un edificio. Y para qué decir la cantidad de agua que salpicábamos. ¡Que nadie estuviera cerca de 

nosotros!, porque seguro terminaría empapado.  

Lo más curioso es que Stark, que nos seguía a todas partes corriendo a nuestro lado, al llegar a la orilla 

de la piscina se detenía y observaba en silencio cómo nosotros nos lanzábamos dando el famoso grito. 

Cuando veía que asomábamos la cabeza se ponía a ladrar y se daba vueltas muy inquieto. De pronto mi 

hermano menor, Rodrigo, tuvo una idea. La siguiente vez que jugamos con Stark, este corrió al lado 

nuestro y ladró cuando nos vio asomar la cabeza desde el agua. Fue en ese instante en que Rodrigo gritó 

con toda la fuerza de sus pulmones como un barítono de ópera, ¡Perro al agua! Y nadie se imaginó nunca 

jamás lo que enseguida pasaría.  

Resultó ser que Stark era un perro acuático, pero que solo se daba chapuzones cuando lo invitaban. Y sin 

saberlo mi hermano le había hecho la misma invitación que sus dueños le hacían cuando se metían a la 

piscina.”  

 

Marca con una X la alternativa correcta: 

 

1.- El texto trata principalmente de:  

a) las vacaciones de dos hermanos en un camping internacional.  

b) las vacaciones de dos hermanos y un perro que tenía habilidades acuáticas.  

c) un camping internacional en el Valle de Azapa.  

d) las tardes de piscina de unos niños y su perro.  
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2.- ¿Qué cosas encantaban a Stark?  

a) Jugar con pelotas y correr tras los niños.  

b) El agua y las pelotas  

c) Pasear con sus dueños y observar a la gente  

d) Ladrar a los niños cuando asomaban la cabeza del agua y darse vueltas inquieto.  

 

3.- ¿Cuándo visitaban los niños la casa de su tía Virginia?  

a) Los fines de semana de verano  

b) Durante las vacaciones  

c) Cuando llegaba Stark al camping  

d) Cada vez que en el camping acampaban turistas internacionales.  

 

4.- ¿Por qué la pareja de alemanes escogía una región para recorrer durante el verano?  

a) Porque deseaban conocer Chile antes de regresar a su país.  

b) Porque les encantaba Chile.  

c) Porque vivían en Villarrica, una ciudad muy alejada al sur de Chile.  

d) Porque les gustaba conocer y compartir  con turistas internacionales.  

 

5.- ¿Cuál de los enunciados no es una semejanza entre los turistas que llegaban al camping?  

a) Llegaban de todas partes del mundo.  

b) Buscaban un cómodo refugio para instalar sus carpas como centro de operaciones.  

c) Se levantaban temprano y salían a recorrer la región.  

d) Viajaban acompañados de su perro.  

 

6.- ¿Qué habrá ocurrido probablemente después de que los niños descubrieron las habilidades 

acuáticas de Stark?  

a) La gente dejó de usar la piscina porque siempre estaba Stark.  

b) Stark dejó de jugar y correr con los niños para pasar todo el día en el agua.  

c) Los alemanes se enfadaron porque los niños mojaron a su mascota.  

d) Stark comenzó a bañarse con los niños cada vez que lo invitaban a la piscina.  

 

7.- ¿Qué sinónimo puede reemplazar el término arrebatáramos en el tercer párrafo?  

a) Disputáramos  

b) Quitáramos  

c) Escondiéramos  

d) Separáramos  

 

8.- Puede inferirse que Stark se ponía inquieto cuando los niños asomaban la cabeza del agua 

porque:  

a) le preocupaba que los niños corrieran peligro.  

b) deseaba seguir corriendo tras los niños.  

c) esperaba que lo invitaran a la piscina.  

d) creía que los niños habían desaparecido.  

 

9.- ¿Cuál de los enunciados muestra una opinión?  

a) Lo más curioso es que Stark al llegar a la orilla de la piscina se detenía y observaba en silencio.  

b) Mientras nos acercábamos al agua nos íbamos quitando la polera y las zapatillas.  

c) El perro de los alemanes era muy juguetón.  

d) Si queríamos divertirnos solo teníamos que llegar con una pelota grande y Stark correría todo el rato 

tratando de quitárnosla.  
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10.- El autor escribió la historia con el propósito de:  

a) informar  

b) enseñar  

c) entretener  

d) persuadir  

 

11.- En el enunciado “Rodrigo gritó con toda la fuerza de sus pulmones como un barítono de 

ópera,” se utiliza:  

a) una metáfora  

b) una personificación  

c) una comparación  

d) una expresión.  

 

12.- Un buen título para el fragmento podría ser:  

a) ¡Hombre al agua!  

b) Las vacaciones de Stark  

c) ¡Perro al agua!  

d) La idea de Rodrigo.  

  

Texto 2  

 “Lo que más me gustó del viaje por el desierto de Atacama fue el Valle de la Luna. Este valle de arena 

y sal está ubicado muy cerca de la localidad de San Pedro. Es un lugar extraño y misterioso que asemeja 

un paisaje lunar, pues se forman por pequeñas lomas y pilares de roca de formas caprichosas, estructuras 

conformadas hace cientos de millones de años producto de los plegamientos mineralógicos. Sentarse 

sobre una duna y observar la puesta de sol es un espectáculo inigualable, pues los rayos solares cuando 

tocan el suelo hacen que los componentes minerales de la arena y de la tierra emitan destellos refulgentes 

de todos los colores.”  

 

13.- ¿Dónde está ubicado el Valle de la Luna?  

a) En el desierto chico.  

b) En el desierto de Atacama  

c) Lejos de San Pedro  

d) En un valle de arena y sal  

 

14.- ¿A qué se asemeja el Valle de la Luna?  

a) A un espectáculo muy especial.  

b) A un lugar muy extraño y misterioso.  

c) A un paisaje lunar. 

d) A un espectáculo inigualable de rayos solares.  

 

15.- ¿Cuándo ocurrieron los plegamientos mineralógicos?  

a) Hace miles de años  

b) Durante la conformación las formas caprichosas.  

c) Hace centenares de años  

d) Hace cientos de millones de años  

 

16.- ¿Qué pasa cuando los rayos solares tocan el suelo?  

a) Los minerales de arena y de la tierra emiten destellos refulgentes de todos los colores  

b) Las dunas ofrecen un espectáculo maravilloso  

c) Hay que sentarse a mirar el espectáculo de la naturaleza  

d) Se observan las formas caprichosas de las rocas.  


