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Para responder las preguntas de esta evaluación en tu cuaderno, sólo la

alternativa que consideras correcta, lee con atención el siguiente cuento

( Clases de la 5 a la 8)



LA TORTUGA GIGANTE 
Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires, y estaba muy contento porque

era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó, y los médicos le dijeron

que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir, y se enfermaba

cada día más. Hasta que un amigo suyo, le dijo un día:

–Usted es amigo mío, un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a

vivir al monte. Y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, cace animales

del monte para traerme los cueros.

El hombre enfermo aceptó y fue al monte. Hacía allá mucho calor, y eso le hacía

bien. Vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba.

Precisamente un día que tenía mucha hambre, vio a la orilla de una gran laguna un

tigre enorme que quería comer una tortuga. Al ver al hombre, el tigre lanzó un

rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él. Pero el cazador, que tenía una gran

puntería, pudo darle.

–Ahora –se dijo el hombre–, voy a comer tortuga, que es una carne muy rica.

Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida. A pesar del hambre

que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga, y la llevó arrastrando

porque era inmensa, tan alta como una silla, y pesaba como un hombre.



El hombre la curaba todos los días y la tortuga sanó por fin. Pero entonces fue el

hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre, y le dolía todo el cuerpo.

–Voy a morir –dijo el hombre–. Estoy solo, ya no puedo levantarme más.

Pero la tortuga lo había oído, y entendió lo que el cazador decía. Y ella pensó

entonces:

–El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo le

voy a curar a él ahora.

La tortuga partió con el hombre sobre su caparazón hacia Buenos Aires, porque allí

estaban los remedios. Cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche.

Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos y atravesó pantanos, siempre con el

hombre moribundo encima. Después de ocho o diez horas de caminar, se detenía a

descansar y a darle de comer.

El cazador estuvo todo el viaje inconsciente, hasta que llegaron a Buenos Aires y pudo

recibir su medicina. Cuando al fin supo cómo lo había salvado la tortuga, no quiso

separarse más de ella. Y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el

director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín, y a cuidarla como si

fuera su propia hija.

Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el

jardín, y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito

alrededor de las jaulas de los monos.

Horacio Quiroga. “La tortuga gigante”. En Cuentos de la selva. Ediciones Libertador: 2008 (fragmento

adaptado)



1. ¿Qué consecuencia tuvo el ataque del hombre al tigre?

A) Salvó la vida de la tortuga.

B) Pudo alimentarse de su carne.

C) La tortuga volvió a su comunidad.

D) Pudo enviar cueros a su amigo de la ciudad.

2. ¿Cómo salvó la tortuga al hombre?

A) Le dio remedios.

B) Llamó a su amigo.

C) Lo llevó al monte.

D) Lo llevó a Buenos Aires.

3. ¿Por qué el amigo pidió al hombre ir a buscar cueros?

A) Para ayudarlo económicamente.

B) Para que muriera en el monte.

C) Para que se recuperara de su mal.

D) Para que conociera a la tortuga.

4. ¿Cuál de las siguientes características psicológicas representa al hombre?

A) Cruel.

B) Deshonesto.

C) Obediente.

D) Compasivo.



1. Constanza comenzará a escribir su cuento. Lo primero que debe hacer es:

A) planificar su escritura.

B) hacer un dibujo de la historia.

C) pensar en el título del cuento.

D) Describir el cuento cuidando su escritura.

2. ¿Qué debe considerar Constanza para definir a sus personajes?

A) Sus características físicas.

B) Sus características psicológicas.

C) El conflicto que deberán enfrentar.

D) Todas las alternativas son correctas.

3. Constanza ha comenzado con el texto borrador de su cuento. En el

desarrollo debe considerar:

A) escribir el título que tendrá el relato.

B) contar cómo se llevan a cabo las acciones de la historia.

C) presentar el conflicto, los personajes y los ambientes del cuento.

D) relatar cómo se soluciona el conflicto que enfrentaron los personajes.



1. Constanza quiere revisar su texto de borrador, pero necesita ayuda, ¿qué podría

usar de apoyo?

A) Un diccionario.

B) Una pauta de revisión.

C) La ayuda de un adulto.

D) Todas las anteriores.

2. Constanza ha comenzado la revisión del texto borrador de su cuento, ¿cuál de

las siguientes alternativas NO debe considerar?

A) Que el conflicto sea claramente identificable y comprensible.

B) La secuencia de inicio, desarrollo y desenlace sea clara y lógica.

C) La correcta escritura de palabras y el uso de signos de puntuación.

D) Que los dibujos representen cada uno de los momentos del cuento.

3. ¿En qué momento debe Constanza pensar en el título del cuento?

A) Antes de escribirlo.

B) Mientras lo escribe.

C) Cuando termina de escribir el texto borrador.

D) Cuando ha terminado de revisar y corregir el borrador.


