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Leeremos el texto “Mil grullas” y luego responde la alternativa que crees 

correcta

1. ¿Qué quiere decir la autora con que el verano “ese año los ensombreció a los dos”?

A) El verano estuvo lleno de nubes.

B) Ambos dejaron de pensar en el otro.

C) La separación de ambos los entristeció.

D) Se juntaron y se dieron cuenta que no se amaban.

2. ¿Qué emoción provocó en Naomi y Toshiro la llegada del mes de agosto? 

A) Tristeza. 

B) Indiferencia. 

C) Entusiasmo. 

D) Desesperación. 

OA4 – OA6

Se evalúa clases: 5,7,9,12,21 a la 25 

Puntaje 20  puntos ( 2 puntos cada respuesta correcta)



4. ¿Qué ocurrió con los deseos que cosió Naomi? 

A) Nunca ocurrió nada de lo deseado. 

B) Solo uno de ellos se cumplió. 

C) Todos ellos se cumplieron. 

D) Quedaron atrapados en la ropa.

3. ¿Dónde pasó Toshiro los meses de junio y julio? 

A) En el interior de su casa. 

B) En un lugar con nieve. 

C) En casa de sus abuelos.

D) En la aldea de Miyashima.



La Tierra 

La Tierra es el planeta donde habitan los humanos y los animales, donde hay 
agua y plantas. Es uno de muchos planetas en el universo, pero es el único en 
donde, hasta ahora, se sabe hay vida gracias a que su atmósfera y condiciones 
climáticas, entre otras características, así lo permiten.

La traslación. La Tierra es el tercer planeta desde el sol, y gira alrededor de 
esta durante todo un año, al mismo tiempo que gira sobre su mismo eje. Esto 
quiere decir que, en 365 días, o lo que conocemos como un año, la Tierra gira 
al rededor del sol. Esto produce cambios en el clima de los hemisferios, a 
través de las estaciones (verano, primavera, invierno, otoño), entre otros 
fenómenos naturales. 

La rotación. Al mismo tiempo que hace este recorrido, la tierra gira sobre su 
propio eje en ciclos de 24 horas, o lo que conocemos como un día. Cuando 
una cara de la Tierra está mirando al sol, hay luz día en esa parte; y esta va 
disminuyendo (atardecer) a medida que la rotación continúa hasta que 
anochece.

En sitios diferentes de la Tierra unas personas tienen luz día, mientras otras 
no. Por ejemplo, si en Nueva York, Estados Unidos, son las 11:00 am en un día 
de primavera y hay luz para salir a jugar, en Tokio, aunque es primavera 
también, son las 12 de la noche y está oscuro.

¡En la Tierra habitan 7,714,576,923 de personas! Esos son muchos millones de 
millones de gente como tú y yo. 

Lee y luego responde en tu cuaderno  la alternativa que consideres correcta



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

A) Entretener con una historia ficticia sobre los planetas. 

B) Explicar cómo se provocan las estaciones del año. 

C) Informar sobre el planeta Tierra y sus movimientos. 

D) Entregar información sobre los planetas del Sistema Solar. 

2. ¿Qué diferencia a la Tierra de los demás planetas? 

A) Tiene solo un satélite. Los demás tienen muchos. 

B) Es el único planeta que gira alrededor del Sol. 

C) Los demás planetas no tienen rotación y traslación. 

D) Sólo en ella se presentan condiciones aptas para la vida. 

3. ¿Dónde encuentras información sobre la formación del día y la noche? 

A) En el primer párrafo. 

B) B) En el primer subtítulo. 

C) C) En el segundo subtítulo. 

D) D) En el último párrafo del texto.

4. ¿Qué consecuencia tiene el movimiento de la Tierra alrededor del Sol? 

A) El día y la noche. 

B) Las estaciones del año. 

C) Las horas para dormir y jugar. 

D) Las condiciones para la vida humana. 



Leeremos el siguiente artículo informativo y responderás en tu cuaderno  

marcando la alternativa que consideres correcta



Comportamiento. El cerebro del elefante es el más grande de los animales 

terrestres. Se le atribuyen una gran variedad de comportamientos asociados a la 

inteligencia como el altruismo, adopción, juego, uso de herramientas y compasión. 

Por eso, podemos afirmar que los elefantes están a la par con otras especies 

inteligentes como los cetáceos y algunos primates. Les gusta estar en manadas y se 

revuelcan en el lodo para evitar las picaduras de mosquitos. 

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.


