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

alternativa que consideras correcta, lee con atención, usa las estrategias

trabajadas en clases.

11 de Enero de 2008

“Gatos ayudan a la policía de Estados Unidos

a luchar contra los ratones”
La policía de Los Ángeles se puso en acción luego de que los ratones tomaran por asalto la ciudad.

Estos bandidos de las alcantarillas han invadido las calles y están tomando posesión incluso

de las comisarías, causando miedo entre los ciudadanos.

La población está atemorizada, ya que los ratones han ingresado a todos los rincones de sus

residencias. Las cocinas, los baños y hasta los dormitorios reciben a estas desagradables

visitas.

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

provienen de un centro donde se albergan animales abandonados.



Los oficiales de policía comentan que los valientes felinos no descansarán hasta atrapar al

último de los bandidos roedores.

1. El texto que leíste  corresponde a:

A. Un  cuento
B. Una  noticia.
C. Un  artículo  informativo. 
D. Un afiche

2.El  propósito del  texto es:

A. invita a reclutar gatos.
B. describe cómo son los ratones.
C. da instrucciones para eliminar plagas.
D. informa que los gatos apoyan a la policía

3. ¿Cuál es el problema que se menciona en el texto?

A. Los gatos abandonados.
B. La invasión de los ratones.
C. Los asaltos de los bandidos. 
D. La invasión de las comisarías



4.- ¿Qué hacían los gatos antes de ayudar a la policía?

A. Cuidaban ciudades.  
B. Atrapaban bandidos.
C. Dormían en un albergue.
D. Actuaban como bandidos.

5.¿Por qué  la  población está atemorizada?

A .Porque les comieron el queso.
B. Porque están escondidos en las alcantarillas.
C. Porque han invadido sus residencias.
D. Porque pueden comerse los gatos

6.¿Qué dice la policía de los gatos?

A. Que son excelentes cazadores de roedores.
B. Que no descansaran hasta atrapar al último bandido roedor.
C. Que son flojos y  dormilones.
D. Que son muchos



Completa el siguiente cuadro con la información de la noticia anterior ( 6 Puntos)

¿Qué ocurrió?

¿Cuándo ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

¿Cómo ocurrió?

¿Por qué ocurrió?

¿Quiénes 

QUE TENGAS ÉXITO, SÓLO DEBES APLICAR LO APRENDIDO  


