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Para responder las preguntas de esta evaluación, lee con atención la siguiente fábula:

“El zorro y la cigüeña” 

ll



1. ¿Qué hecho ocasionó el conflicto de la historia?

A) Ambos animales quedaron con hambre.

B) La invitación a cenar del zorro a la cigüeña.

C) El zorro sirvió sopa en planos bajos a la cigüeña.

D) La cigüeña sirvió la cena en botellas de cuello alto.

2. ¿Cuál fue el motivo por el cual el zorro convidó a la cigüeña a cenar?

A) Eran buenos amigos.

B) Quería jugarle una broma pesada.

C) La cigüeña estaba de cumpleaños.

D) Se estaba vengando de algo pasado

3. ¿Cuál fue la reacción la cigüeña cuando se dio cuenta de la burla?

A) Se enojó muchísimo y lo enfrentó.

B) Le dio mucha pena y se puso a llorar.

C) Disimuló su enojo y se despidió cortésmente.

D) Muy calmadamente le dijo al zorro lo desilusionada que estaba.

4. ¿Cuál es la moraleja de la fábula que leíste?

A) No hay que burlarse de los amigos.

B) Si sirves sopa a tus amigos, se van a enojar.

C) Debes vengarte de quienes intentan hacerte daño.

D) Debes tratar a los demás como te gusta ser tratado.



Lee con atención el siguiente texto y responde las siguientes preguntas:



Alimentación. Se alimentan casi exclusivamente de hierbas, cortezas de

árboles y algunos arbustos, de los que pueden llegar a ingerir 200 kilogramos

en un día. Realidades y mitos En general suele relacionarse al elefante con la

buena memoria. Los estudios confirman que los elefantes son capaces de

reconocer la llamada de más de cien individuos diferentes. Estos sonidos,

similares a un gruñido agudo, pueden servir para identificar a los demás

individuos y formar parte de una red social. Mucha gente piensa que los

elefantes tienen miedo a los ratones. En realidad, lo que ocurre es que los

elefantes tienen una mala visión: sus ojos están a los lados de la cabeza, lo

que hace que no puedan distinguir con claridad cualquier cosa pequeña que

se mueva delante de ellos. Esto hace que no soporten las sorpresas o los

movimientos bruscos y cuando se acerca un ratón se ponen nerviosos y un

poco agresivos. Tomado de Cuaderno de trabajo Lenguaje 4° básico. Periodo

2. MINEDUC, 2013. (Adaptación)



1. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la función principal que cumplen las orejas de los

elefantes?

A) Protegen los ojos del sol.

B) Espantan a los mosquitos.

C) Le ayuda a mantener el equilibro.
D) Regulan su temperatura corporal.

2. El renombrado temor a los ratones que tienen los elefantes tiene su explicación en:

A) la posición de los ojos.

B) los ratones les quitan el alimento.

C) los roedores les muerden las trompas.

D) la poca inteligencia que los caracteriza.

3. ¿Cuál de los siguientes aspectos NO caracteriza a los elefantes, según el texto?

A) Gran tamaño.

B) Alta peligrosidad.

C) La buena memoria.

D) Destacada inteligencia.



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

A) Entretener con una historia de elefantes.

B) Expresar los sentimientos hacia los elefantes.

C) Informar sobre las principales características del elefante.

D) Explicar cuáles son las diferencias entre elefantes asiáticos y africanos.
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