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Texto 1
Escucha atentamente este texto y responde las preguntas.

Hace mucho tiempo, en el sur de Chile, vivían dos enormes 
serpientes. Una se llamaba Trentren y la otra se llamaba Caicai.

Trentren vivía en los cerros y era dueña de la tierra y sus 
volcanes. Caicai, que tenía cola de pez, vivía en el mar y era 
dueña de todo lo que había en él. Caicai era muy envidiosa y 
quería ser dueña también de la tierra. 

Un día, Caicai decidió quitarle la tierra a Trentren, entonces, 
comenzó a mover su cola levantando inmensas olas y le ordenó 
a las aguas que inundaran los valles y los cerros, y que se llevaran 
a todos los seres humanos al fondo del mar.

Los humanos, al ver las inmensas olas, salieron arrancando y 
fueron a pedir ayuda a Trentren, la serpiente dueña de la tierra. 
Trentren dormía profundamente, pero se despertó al escuchar 
los gritos desesperados de los hombres y los ayudó a escapar. 
Los subió a su lomo y los llevó a la cimas de los cerros. Caicai se 
enojó mucho y comenzó a luchar con Trentren. La batalla duró 
largo tiempo, hasta que Trentren le enterró sus colmillos a Caicai 
y esta huyó a refugiarse en el mar. Así, las aguas retrocedieron y 
los seres humanos volvieron a sus hogares.

Desde entonces, Caicai duerme en el mar y Trentren en 
los cerros. Pero, a veces, cuando Caicai tiene pesadillas el mar 
se levanta y cubre parte de la tierra. Y cuando Trentren tiene 
pesadillas, la tierra se estremece y hacen erupción algunos 
volcanes. Pero nadie ha vuelto a verlas por las tierras del sur.

Las serpientes del mar y de la tierra

Cuento basado en una leyenda huilliche.
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1. ¿Dónde vivía Caicai?

 A. B. C. 

2. ¿Cómo era Caicai?

 A. Solidaria.

 B. Envidiosa.

 C. Dormilona.

3. ¿Por qué Caicai inundó la tierra?

 
 A. Porque quería matar a Trentren.

 B. Porque no le gustaban los seres humanos.

 C. Porque quería quedarse con la tierra de Trentren.

4. ¿Qué significa irse en el lomo de la serpiente a la cima de los cerros?

 A. B. C.
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5. ¿Qué representan las pesadillas de Caicai y Trentren?

 A. La lluvia y el calor.

 B. Los truenos y relámpagos.

 C. Los maremotos y temblores.

6. Une la imagen con la palabra que corresponde.

valles

aguas

cerros

A.

B.

C.
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Texto 2
Escucha atentamente este texto y responde las preguntas.

La “chinchilla chilena” es un roedor que solo se encuentra en el norte 
de Chile.

La chinchilla chilena es del tamaño de una ardilla. También tiene una 
cola larga y gruesa como la de las ardillas, pero sus orejas son redondas 
y grandes como las de los ratones.

La chinchilla está cubierta por pelos de color gris, blanco y negro. 
Su pelo es muy suave y muy abundante. Tiene el pelaje más espeso de 
todos los animales terrestres, pero sus pelos están débilmente unidos 
a su piel. Esto no es un problema para la chinchilla, al contrario, el que 
sus pelos sean débiles le sirve para huir del zorro culpeo y del búho 
magallánico. Cuando un zorro o un búho atrapa a una chinchilla, ella sale 
corriendo y el animal se queda con el mechón de pelos en las garras.

La chinchilla vive en lugares áridos o rocosos de la cordillera. Vive en 
lugares donde hay arbustos espinosos, cactus y unas pocas hierbas. Los 
cactus y hierbas le sirven de alimento. Los arbustos espinosos le sirven 
para hacer nidos y protegerse de otros animales.

En estado salvaje la chinchilla pueden vivir hasta los 6 años, pero en 
cautiverio pueden vivir hasta ¡20 años!

La chinchilla chilena

Equipo elaborador. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchilla_lanigera
http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchilla_(animal)
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  7. ¿Qué texto leíste?

 A. Un cuento.

 B. Una instrucción.

 C. Un artículo informativo.

  8. ¿De qué animal se habla en el texto?

 A. B. C.

 9. ¿Cómo es el pelo de la chinchilla?

 

 A. Muy débil y escaso.

 B. Muy grueso pero muy débil.

 C. Muy suave y muy abundante.

10. ¿Qué quiere decir que la chinchilla viva en un lugar “árido”?

 A. Que vive en un lugar con pocas hierbas.

 B. Que vive en un lugar donde solo hay cactus.

 C. Que vive en un lugar con mucha vegetación.

Chinchilla. Ratón.Ardilla.
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11. ¿Qué ayuda a la chinchilla a huir de un zorro o un búho?

 A. Sus garras afiladas.

 B. Su rapidez para correr.

 C. Su pelo que está unido débilmente a su piel.

12. Marca todas las ch que hay en el título del texto. 

Las                                                       de la chinchilla son grandes 

y redondas como las de los                                                       .

   La chinchilla chilena

13. ¿Cómo son las orejas de la chinchilla? Escribe las palabras que faltan.




