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Recuerda que para responder debes leer dos veces si es necesario, luego 

subrayar y finalmente marcar la respuesta que crees sea correcta. 



1.- ¿Cuál es el propósito del texto que acabas de leer?

A) Entretener con una historia de dos estudiante científicos.

B) Explicar cómo postular para asistir a campamentos de ciencias en EEUU.

C) Informar sobre la participación  de dos estudiantes chilenos en un evento 

internacional.

D) Expresar los sentimientos de dos jóvenes al ser elegidos para hacer un viaje 

a EEUU.



2. Los estudiantes chilenos fueron seleccionados para participar en el 

Campamento de Ciencias debido a:

A) Un sorteo entre muchos estudiantes.

B) Su gran desempeño en la asignatura de inglés.

C) Sus habilidades científicas y buen desempeño en el área

D) Que pertenecen a colegios de bajos recursos económicos 

4.¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo de la noticia?

A) La cantidad de cupos disponibles.

B) Las actividades que harán en EEUU.

C) Los requisitos para ser seleccionados.

D) El aporte de la Embajada en la invitación.

3.-¿A qué parte de la estructura de la noticia corresponde el texto encerrado en un 

cuadro?

A) Titular

B) Bajada de titulo

C) Cuerpo

D) Pie de foto



Lee con atención el siguiente fragmento y luego responde la alternativa que 
consideres correcta:

Los bandidos de las alcantarillas han invadido las calles y están tomando

posesión incluso de las comisarías, causando miedo entre los ciudadanos.

Para enfrentar la plaga invasora, la policía reclutó a un grupo de gatos de la

ciudad.

5.¿Quiénes son los “bandidos de las alcantarillas“?

A) Los gatos.

B) Los policías. 

C) Los ratones.

D) Los ciudadanos.

6.La palabra “reclutó” significa que la policía:

A) reunió a los gatos.

B) encarceló a los gatos.

C) causó miedo entre los gatos.

D) invadió las comisarías con gatos.



Para enfrentar la plaga invasora, la policía reclutó a un grupo de gatos de la

ciudad. Éstos provienen de un centro donde se albergan animales abandonados.

7.- En el texto, la palabra “Éstos” se refiere a los:

A) animales invasores. 

B) ratones de la plaga. 

C) oficiales de policía. 

D) gatos reclutados.

8.- La palabra destacada en la oración” los ratones han ingresado a todos los 
rincones de sus residencias” significa:

A) Ratoneras.

B) Viviendas.

C) Comisarias.
D) Hotel



9.- ¿Cuál es la principal característica de los gatos, según el

texto?

A) Rápidos.

B) Comilones.

C) Valientes.
D) Amigos

10.-¿Cuál de estas palabras corresponde a un sustantivo?

A) Rápidos.

B) Comilones.

C) Valientes.

D) Amigos

LEYENDO SE APRENDE A LEER, RECUERDA USAR LAS ESTRATEGIAS QUE 

HAS VISTO EN CADA CLASE Y RESPONDE , ÉXITO.


