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EVALUACIÓN 1
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Texto 1

Hace muchos años, en un hermoso 
castillo al lado de una montaña, 
vivían los reyes con su hija Teresa. 
Un día, la princesa Teresa conoció 
a un picapedrero llamado Pedro. 
Él trabajaba sacando piedras a los 
pies de la montaña.

Teresa y Pedro se enamoraron y 
decidieron casarse. Al enterarse de 
esto, el rey y la reina se enojaron 
muchísimo y le dijo a la princesa:

—Una princesa como tú no debe 
casarse con un simple picapedrero, 
sino con la persona más poderosa 
de la Tierra.

Entonces, el rey y la reina 
convocaron a todos los sabios del 
reino para que le dijeran quién era 
el más poderoso de la Tierra. Los 
sabios reunidos dijeron:

—Majestad, el ser más poderoso es 
el sol, porque con sus rayos nos da 
luz y calor para que podamos vivir.

Entonces, el rey ordenó con  
voz potente:

—¡Que venga el sol!

El rey y el picapedrero

Llamaron al 
sol y el rey le 
dijo:

—Sol, me han 
dicho que tú 
eres el ser más 
poderoso de la Tierra. 
Quiero que te cases con mi 
hija, la princesa Teresa.

—Majestad, muchas gracias, sería 
para mí un honor casarme con tu 
hija, pero hay alguien que es más 
poderoso que yo –contestó el sol.

—¿Quién es más poderoso que tú? 
–le preguntó el rey.

—La nube –contestó el sol–, porque 
cuando se pone delante de mí no 
deja pasar mis rayos.
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Entonces, el rey y la reina 
ordenaron que llamaran a la nube y 
le dijeron:

—Nube, me han dicho que tú eres 
el ser más poderoso de la Tierra. 
Quiero que te cases con mi hija, la 
princesa Teresa.

—Majestad, muchas gracias, pero 
el viento es más poderoso que yo, 
porque cuando se pone a soplar me 
mueve de un lugar a otro –contestó 
la nube.

Entonces, el rey ordenó con  
voz potente:

—¡Que venga el viento!

Llamaron al viento y el rey le dijo:

—Viento, me han dicho que tú eres 
el ser más poderoso de la Tierra. 
Quiero que te cases con mi hija, la 
princesa Teresa.

—Majestad, muchas gracias, 
pero la montaña es mucho más 
poderosa que yo, pues me detiene 
y no la puedo mover –contestó  
el viento.

Entonces, el rey mandó llamar a 
la montaña. Pero la montaña no 
podía moverse, así que el rey tuvo 
que ir a visitarla y le dijo:

—Montaña, he venido hasta aquí 
porque me han dicho que tú eres 
el ser más poderoso de la Tierra. 

Quiero que te cases con mi hija, la 
princesa Teresa.

Entonces la montaña le contestó:

—Majestad, muchas gracias, sería 
para mí un honor casarme con tu 
hija, pero hay alguien que es más 
poderoso que yo.

—¿Quién es más poderoso que tú? 
–le preguntó el rey.

—¡El picapedrero! –contestó la 
montaña–, porque todos los días 
saca un pedacito de mi cuerpo y yo 
no puedo hacer nada.

Entonces, el rey comprendió que 
todos los seres tienen algo valioso. 
Así permitió que su hija se casara 
con el picapedrero.

La princesa Teresa y el picapedrero 
Pedro se casaron y fueron  
felices juntos.

www4.biblioredes.cl (adaptación)
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1  ¿Cuál es el personaje principal de la historia?

A. El picapedrero.
B. El rey.
C. La princesa.
D. La montaña.

2  ¿Quién es nombrado como “majestad” en el texto?

A. El rey.
B. El sol.
C. La nube.
D. La montaña.

3 	 ¿Con	quién	dialoga	el	rey	al	final	del	texto?

A. Con el viento.
B. Con los sabios.
C. Con la montaña.
D. Con el picapedrero.

4  ¿Por qué el rey cambió de parecer? Marca.

Porque comprendió que todos los seres humanos:

A. pueden moverse.
B. son valiosos.
C. pueden ser felices.
D. son poderosos.
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5  Lee el siguiente fragmento:

El rey convocó a todos los sabios del reino para que le dijeran quién 
era el ser más poderoso de la Tierra. Los sabios reunidos hablaron 
con el rey.

En	el	texto,	¿qué	significa	la	palabra	convocó?

A. Citó.
B. Conoció
C. Disgustó.
D. Ahuyentó.

6  Lee el siguiente fragmento:

Entonces, el rey ordenó con voz potente: ¡Que venga el sol!

En el fragmento la palabra “ordenó”	significa:

A. Negó
B. Mandó
C. Suspiró.
D. Preguntó.

 7  ¿Qué hace el picapedrero del texto?

A. Saca trozos de piedra al pie de la montaña.
B. Escala montañas haciendo hoyos en ellas.
C. Recoge piedras de los caminos.
D. Detiene las montañas.

8  Según el texto, ¿dónde vivían los reyes y la princesa?

A. En un castillo al lado de una montaña.
B. En una cantera al pie de la montaña.
C. En el interior de una montaña.
D. En la cima de una montaña.
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9  Lee la oración y responde:

El anciano rey se molestó muchísimo.

La	expresión	subrayada	significa	que	el	rey:

A. Se enojó demasiado.
B. Se cansó mucho.
C. Se movió bastante.
D. Se detuvo con fuerza.

10  ¿Cuál es el propósito del texto?

A. Informar sobre los seres más poderosos de la naturaleza.
B. Dar instrucciones para sacar piedras de una montaña.
C. Contar la historia de un rey que aprende una lección.
D. Expresar sentimientos inspirados por la naturaleza.
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Escolares de La Ligua 
aprenderán sobre 
arqueología
El Museo de la Municipalidad 
de la Ligua recibirá a 
escolares para que asistan a 
cursos de arqueología.

EXPLORA es la institución 
que da estos cursos de 
arqueología, que tienen 
actividades entretenidas y 
educativas. Los estudiantes 
que estén interesados podrán 
disfrutar de dos cursos. Uno 
será sobre las técnicas que 
usa la arqueología para 
reconstruir la forma como se 
vivía en la Prehistoria.

El otro curso enseñará a 
los alumnos a recrear la 
antigua forma de vivir que 
tenían los habitantes de Chile 
antes de que llegaran los 
conquistadores de España.

Los cursos se realizarán 
durante febrero en el Museo de 
la Municipalidad de La Ligua. 
Serán de martes a  viernes a 
las 11.00 de la mañana y a las 
5.00 de la tarde.

Icarito, martes 25 de enero de 2011. (Adaptación). En: www.icarito.cl

Texto 2
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11  Según el texto, ¿qué estudia la arqueología?

A. Los museos.
B. Los habitantes de Chile.
C. Los restos de objetos y seres de la antigüedad.
D. Los conquistadores de España.

12  ¿En qué lugar se realizarán los cursos?

A. En España.
B. En todo Chile.
C. En el museo de Explora.
D. En el museo de la Municipalidad de La Ligua.

13  Según el texto, ¿cuándo se realizarán los cursos?

A. En febrero de martes a viernes.
B. En febrero solo martes y viernes.
C. Martes a viernes durante todo el año.
D. Martes y viernes durante todo el día.

14 	 ¿Qué	significa	la	expresión	“reconstruir	el	pasado”?

A. Vivir en el pasado.
B. Destruir el pasado.
C. Recrear el pasado.
D. Cambiar el pasado.

15  ¿Cuál es el propósito de este texto?

A. Enseñar sobre arqueología.
B. Contar la historia de La Ligua.
C. Dar instrucciones para recrear el pasado.
D. Informar sobre unos cursos de arqueología.
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16  ¿Qué función cumple la imagen en el texto?

A. Ilustra el tema.
B. Invita a visitar la región.
C. Indica cómo llegar al museo.
D. Muestra zonas típicas de la región.

17  Escribe una carta al Director de tu colegio pidiendo autorización para 
participar en el curso de arqueología. Recuerda la estructura de una 
carta. Organiza tus ideas y presenta un buen argumento. Escribe 
con letra clara y utiliza palabras de vocabulario que has aprendido.

Organizo mis ideas
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Carta definitiva



11

Leo Primero

EVALUACIÓN 2
- Clase 61 -
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El león y el ratón 
Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó 
a juguetear encima de su cuerpo. De pronto, el león 
despertó y rápidamente atrapó al ratón. El ratón, a punto 
de ser devorado, le rogó que lo perdonara, prometiendo 
pagarle cuando llegara el momento oportuno. El león se 
echó a reír y lo dejó marchar.

Pocos días después, unos cazadores apresaron al rey de la 
selva y lo ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó 
por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió 
al lugar y royó la cuerda con sus dientes, dejándolo libre.

—Días atrás –le dijo– te burlaste de mí, pensando que 
nada podía hacer por ti en agradecimiento; ahora es 
bueno que sepas que los pequeños ratones cumplimos lo 
que prometemos.

Nunca desprecies las promesas de los pequeños.

Esopo.

Texto 1
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1  ¿Cuál es la principal característica del ratón?

A. Miedoso.
B. Agradecido.
C. Vengativo.
D. Burlesco.

2  ¿Qué sucede al inicio de la historia?

A. El león devora al ratón.
B. El ratón roe las cuerdas que atrapan al león.
C. El león dormía y el ratón jugueteaba encima de él.
D. El ratón pasa por el lado del león y este lo perdona.

3  ¿Cómo termina la historia?

A. El cazador atrapa al león y al ratón.
B. El león se salva solo de los cazadores.
C. El ratón decide no ayudar al león.
D. El ratón salva al león.

4 	 ¿Qué	significa	que	el	ratón	“royó	la	cuerda”?

A. Que la mordió hasta que se cortó.
B. Que la cortó tirándola con fuerza.
C. Que la amarró con sus dientes.
D. Que la enrolló con sus manos.

5  ¿Cuál es el propósito de este texto?

A. Informar sobre la vida de los animales en la selva.
B. Expresar sentimientos de admiración hacia el león.
C. Contar una historia de animales con una enseñanza.
D. Mostrar de qué se alimentan los leones y los ratones.
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Las tortugas de agua
Actualmente, cada vez más personas buscan tortugas 
de agua como mascotas. Por este motivo, es importante 
informarse sobre ellas y sus principales cuidados para que 
podamos brindarles una calidad de vida apropiada.

Su nombre científico es Pseudemys scripta elegans, pero 
se conocen comúnmente como “tortugas de orejas rojas” o 
tortugas de agua. Pertenecen a la familia de los reptiles; esto 
significa que se reproducen por huevos. Llegan a medir 30 
centímetros de longitud. En su ambiente natural viven unos 20 
años, y en cautiverio pueden vivir hasta 40.

Dado su comportamiento, es necesario limpiar constantemente 
su acuario, que debe ser amplio y poco profundo. También 
requieren una zona de descanso fuera del agua ya que 
necesitan tomar sol para regular su temperatura. Se 
alimentan de pellets especialmente preparados, pero 
también se les puede dar carne y pescados picados, y  
acelga y espinaca cocidas.

Las tortugas de orejas rojas hibernan, durmiendo  
durante todo el invierno. Durante este período,  
dejan de alimentarse y de moverse.

Equipo elaborador, basado en Wikipedia.

Texto 2

14
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6  ¿Cuál es el tema de este texto?

A. Los reptiles.
B. Las tortugas de agua.
C. Los animales en cautiverio.
D. La alimentación de las tortugas.

7  ¿Cuál de los párrafos del texto corresponde a la introducción?

A. El primer párrafo.
B. El segundo párrafo.
C. El tercer párrafo.
D. El cuarto párrafo.

8 	 Según	el	texto,	¿qué	significa	la	palabra	hibernar?

A. Moverse.
B. Alimentarse.
C. Vivir en cautiverio.
D. Dormir todo el invierno.

9  En la oración “Las tortugas de orejas rojas hibernan”, la palabra 
destacada es:

A. una acción que realizan los reptiles en invierno.
B. una acción que realizan las tortugas.
C. una característica de las tortugas.
D. una característica del invierno.
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10  Lee la siguiente oración:

Las tortugas  muchos cuidados. Una 

tortuga sana  en un hábitat limpio y con 

alimento especial.

¿Cuál de las opciones completa correctamente la oración?

A. necesita – vive
B. necesitan – vive
C. necesita – viven
D. necesitan – viven

11   ¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente la oración:

“  tortugas en cautiverio que pueden llegar a vivir 
40 años”.

A. Ay.
B. Ahí.
C. Han.
D. Hay.



Texto 3

Fábula
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Cuentan que Júpiter, el antiguo dios de los romanos, 
convocó un día a los animales de la Tierra. Cuando todos 
estuvieron reunidos les preguntó, uno por uno, si creían 
tener algún defecto. De ser así, él prometía mejorarlos 
hasta dejarlos satisfechos.

—¿Tú qué dices? –le preguntó a una mona.

—¿Me habla a mí? –saltó ella–. Yo no tengo defectos. Hoy 
me vi en el espejo y me encontré muy bien. En cambio, el 
pobre oso: ¡no tiene cintura!

—¿Tú qué piensas, oso? –preguntó Júpiter.

—Aquí estoy con este cuerpo tan maravilloso que me dio 
la naturaleza. ¡Tuve la suerte de no ser una mole como el 
elefante!

—Que se presente el elefante –ordenó Júpiter.

—Francamente, yo no tengo ninguna queja, aunque no 
todos puedan decir lo mismo, como el avestruz con esas 
ridículas orejitas –dijo el elefante.

—Que pase al frente el avestruz –dijo Júpiter.

—Por mí no se moleste. ¡Soy tan proporcionado!  
En cambio la jirafa, con ese enorme cuello...
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Jean de la Fontaine

Júpiter hizo entonces pasar a la jirafa, que dijo que estaba 
contenta, porque los dioses habían sido generosos con ella.

—Gracias a mi altura puedo ver los paisajes desde arriba, 
no como la tortuga que solo ve lo que pasa a ras de tierra.

La tortuga, por su parte, dijo tener un físico excepcional.

—Mi caparazón es un buen refugio. Cuando pienso en la 
serpiente, que tiene que vivir a la intemperie…

—Que hable la serpiente –dijo Júpiter algo fatigado con la 
extensa discusión.

—Por suerte tengo una piel muy lisa, no como el sapo que 
está llenode arrugas.

—¡Basta! –exclamó Júpiter–. Ya solo falta que un animal 
ciego, como el topo, critique los ojos del águila.

—Precisamente –dijo el topo–, me gustaría comentar algo: 
el águila tiene buena vista, no cabe duda, ¿pero no le 
parece horrible su cabeza pelada?

—¡Esto es el colmo! –dijo Júpiter, dando por terminada la 
reunión–. Todos se creen perfectos y piensan que los que 
deben cambiar son los otros.

18
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12  ¿Qué propósito tuvo Júpiter al invitar a los animales de la Tierra?

A. Hacerles ver sus defectos.
B. Quitarles los defectos que creían tener.
C. Reunirlos a todos para reírse de sus defectos.
D. Escuchar los defectos que tenían otros animales.

13  ¿Qué dice el oso en el texto?

A. “¡Soy tan proporcionado!”
B. “¡Pobre de mí, no tengo cintura!”
C. “¡Tuve la suerte de no ser una mole como el elefante!”.
D. “Gracias a mi altura, puedo ver los paisajes desde arriba”.

14  ¿Por qué Júpiter se sentía algo fatigado?

A. Porque los animales no percibían sus propios defectos.
B. Porque los defectos de los animales eran demasiados.
C. Porque los animales casi no tenían defectos visibles.
D. Porque él también quería mostrar sus defectos.

15  Si tuvieras que escribir otro título para este texto,  
¿cuál sería el mejor?

A. Los animales de la selva.
B. Los animales presumidos.
C. Júpiter, el dios de los animales.
D. Júpiter no quiere ayudar a los animales.

16  ¿Qué tienen en común todos los animales del texto?

A. Que se odian entre ellos.
B. Que se admiran unos a otros.
C. Que ven defectos en los demás, pero no en sí mismos.
D. Que no ven defectos en los demás, pero sí ven los propios.
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17  ¿Qué quiere decir que Júpiter esté “algo fatigado”?

A. Que está un poco triste.
B. Que está un poco cansado.
C. Que está un poco asustado.
D. Que está un poco confundido.

18  Transforma el texto Fábula en una noticia. Recuerda la estructura de la 
noticia que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión.  
Organiza bien tus ideas y escribe en párrafos utilizando un 
vocabulario variado y buena letra.
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Leo Primero

EVALUACIÓN 3
- Clase 91 -
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Texto 1

La añañuca
Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, Añañuca era una joven 
indígena de carne y hueso que vivía en un pueblo nortino. Era tan 
hermosa que todos los hombres querían conquistarla, pero nadie 
lograba adueñarse de su corazón.

Así transcurría el tiempo, hasta que un día llegó al pueblo un joven 
minero, gallardo y buenmozo, que pasaba por allí en busca de una 
mina que le brindaría fortuna. En el camino se detuvo en el pueblo y 
conoció a la joven. El minero se deslumbró con su belleza, por lo que 
decidió abandonar sus planes y quedarse a vivir junto a ella. Ambos se 
enamoraron y fueron muy felices durante un tiempo.

Pero una noche, el joven tuvo un sueño en el que un duende le revelaba 
del lugar secreto donde se encontraba la mina del tesoro que por tanto 
tiempo había buscado. A la mañana siguiente, el muchacho partió en su 
búsqueda, sin avisarle a nadie, ni siquiera a su esposa.

La joven, muy triste, esperó y esperó, pero el minero nunca llegó. Se dice 
que se lo tragó el desierto. Añañuca fue consumida por la tristeza hasta 
que perdió las ganas de vivir y fue arrastrada por la muerte. Un día de 
incansable y suave lluvia, los pobladores sepultaron a la joven en pleno 
valle, pues pensaron que ella así lo hubiera querido.

Al día siguiente, con la salida del sol, los mismos vecinos amanecieron 
y presenciaron un sorprendente suceso. El lugar del valle donde 
yacía el cuerpo de la joven, estaba ahora cubierto por una 
abundante capa de hermosísimas flores rojas. Es por ello 
que la leyenda asegura que Añañuca se convirtió en 
flor, como un gesto de amor a su amado, pues de 
esta manera permanecería siempre cerca de él.
www.biblioredes.cl (adaptación)
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1  Lee el fragmento:

El minero se deslumbró con la belleza de la muchacha, por lo que decidió 
abandonar sus planes de búsqueda y quedarse a vivir junto a ella.

¿Qué	significa	“deslumbrar”?
A. Abandonar.
B. Impresionar.
C. Decidir.
D. Buscar.

2  ¿Por qué el minero decide salir en busca de la mina?

A. Porque ya no estaba enamorado de la joven.
B. Porque su joven enamorada había muerto de pena.
C. Porque se había quedado sin fortuna junto a la muchacha.
D. Porque soñó con el lugar donde estaba la mina que buscaba.

3  ¿Por qué murió Añañuca?

A. Porque fue aplastada por flores.
B. Porque se perdió en una mina.
C. Porque se la tragó el desierto.
D. Porque estaba desconsolada.

4  ¿Cómo se conocieron el minero y Añañuca?

A. Ambos vivían en el mismo pueblo.
B. Ambos buscaban una mina en el mismo lugar.
C. El minero se detuvo en el pueblo donde vivía Añañuca.
D. El minero vio a Añañuca plantando flores en el valle nortino.
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5  ¿Qué sucedió luego de la muerte de Añañuca?

A. El valle se cubrió de flores rojas.
B. El pueblo le regaló flores rojas.
C. La joven fue llamada Añañuca.
D. El minero murió de pena.

6  ¿Qué quiere decir que “la mina le brindaría fortuna” al minero?

A. Que en la mina encontraría a Añañuca.
B. Que en la mina encontraría al duende.
C. Que la mina le traería problemas.
D. Que la mina le traería dinero.

7  ¿Cuál de estos hechos representa el problema que enfrentan  
los personajes?

A. La germinación de flores rojas donde sepultaron a Añañuca.
B. El abandono de Añañuca cuando el minero partió a la mina.
C. El funeral de la joven en medio del valle.
D. El enamoramiento de los jóvenes.

8  ¿Qué busca explicar la leyenda?

A. El origen de los valles del desierto.
B. Por qué los mineros se pierden en el desierto.
C. Cuál es el origen de las flores llamadas añañucas.
D. Por qué la gente del norte busca tesoros en las minas.
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9  ¿A qué corresponden las palabras esperó, tragó, salió?

A. Sujetos.
B. Verbos.
C. Adjetivos.
D. Sustantivos.
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El pudú
El pudú es el más impresionante de los venados chilenos, debido a que 
es el más pequeño del mundo. Tiene características especiales que lo 
hacen ser único en su especie.

Los adultos tienen un pelaje de color café. Su tamaño promedio es de 93 
cm de largo, 40 cm de altura y un peso aproximado de 8 a 9 kilos. Los 
machos, a diferencia de las hembras, tienen unos cuernos simples que 
renuevan cada año.

El pudú vive en la Cordillera de los Andes y en la Cordillera de la Costa, hasta 
mil metros de altura, y prefiere lugares boscosos, húmedos y sombríos.

Son herbívoros. Se alimentan de una amplia variedad de vegetales; 
específicamente, de las hojas y puntas de las ramas tiernas de los árboles.

La hembra pare una única cría, de color rojizo pardo con rayas 
blanquecinas en el lomo y manchas en la parte superior de los muslos.  
A los tres meses tiene el color castaño parejo de sus padres. El pudú 
puede vivir hasta 9 años.

La especie se encuentra en vías de extinción debido a varias causas; 
entre ellas, la caza indiscriminada para usar su carne y el aumento de la 
población humana, que ha transformado áreas naturales que antes eran 
su hábitat.

www.biblioredes.cl (adaptación)

Texto 2



27

10  ¿Cuál sería un subtítulo adecuado para el segundo párrafo?

A. “Características”
B. “Reproducción”
C. “Alimentación”
D. “Hábitat”

11  Lee con atención:

El pudú se encuentra en peligro de extinción 

ha sido víctima de caza indiscriminada,                                                     

el ser humano ha destruido su hábitat.

¿Qué conectores completan correctamente el párrafo?

A. debido a que – pero,
B. después – además,
C. porque – además,
D. pero – por eso,
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12 	 ¿Cuál	de	los	párrafos	se	refiere	a	la	reproducción	del	pudú?

A. Párrafo segundo.
B. Párrafo tercero.
C. Párrafo cuarto.
D. Párrafo quinto.

13  Según el texto, ¿cómo se puede diferenciar al macho de la hembra?

A. El macho es herbívoro y la hembra no lo es.
B. El macho tiene cuernos y la hembra no tiene.
C. La hembra es café rojizo y el macho tiene rayas.
D. La hembra mide hasta 93 cm y el macho mide 40 cm.

14  ¿De qué color es el pelaje del pudú adulto?

A. Café.
B. Rojizo.
C. Manchado.
D. Con rayas blancas.

15  ¿Cuál es la función del párrafo de introducción?

A. Presentar el tema del texto.
B. Mencionar las áreas en que habita.
C. Sacar conclusiones y cerrar el tema.
D. Explicar las características del animal.
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16  ¿Cuál es el propósito del texto?

A. Contar una leyenda sobre el pudú.
B. Dar instrucciones para cuidar al pudú.
C. Informar sobre las características del pudú.
D. Expresar sentimientos inspirados por el pudú.

17 	 ¿Cuál	de	los	siguientes	títulos	refleja	el	contenido	total	del	texto?

A. Cuidados de los venados pequeños.
B. El pudú, un impresionante venado.
C. Tipos de venados chilenos.
D. Hábitat del pudú.
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18  Escribe un cuento cuyo personaje principal sea el pudú:
Recuerda la estructura del cuento inicio, desarrollo y desenlace.
Escribe con letra clara y utiliza un vocabulario variado.
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Leo Primero

EVALUACIÓN 4
- Clase 117 -



32

La pata Dedé
Personajes: Narrador 

María
Mónica 
Dedé

Vendedor 
Gente

Ana 
Joaquín

Texto 1

PRIMERA ESCENA 
(En el patio de una casa)
Narrador: (En una esquina del escenario). María decidió irse con sus 

tres hijos a vivir más al sur. Además, quiso llevar consigo a 
Dedé, su querida pata, porque todos los días ponía un huevo. 
Veamos qué ocurrió entonces…

María: (Con una canasta en el brazo y una pata dentro de ella). 
Niños, ¿todos tienen un poco de ropa para el viaje?

Ana:              (Con una mochila en la mano). Sí, mamá.
Joaquín: (Con una mochila en la mano). Yo también tengo mi ropa, 

mamá.
Mónica: (La niña más pequeña, con una mochila en la espalda y 

dándose vuelta para que su mamá la vea). ¡Yo también!

Dedé: (Sacando la cabeza de la canasta). ¡Cuac, cuac!
                       (Salen todos del escenario).

SEGUNDA ESCENA 
(Estación de trenes)
Narrador: (En una esquina). María y los niños ya están en la estación de 

trenes. María se sorprende al ver un cartel que dice “Prohibido 
viajar con animales”…

María: (Pensando en voz baja). Imposible separarme de Dedé. 
Además, como no puedo regresar, porque vendí la casa, no 
me queda más remedio que viajar con la pata. (Se acerca a 
la boletería). Deme cuatro boletos, por favor.

Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Extrañado). ¿No escuchó usted el graznido de un pato?

María: (Hablando fuerte, pretendiendo no haber escuchado).  
¿El graznido de un pato? No, yo no he escuchado nada.
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Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Enojado). Señora, no mienta, usted tiene un pato en la canasta 

y no se puede viajar con animales.
María: Yo no tengo ningún pato aquí.
Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Más enojado). Señora, ¡abra la canasta!
María: ¿Por qué tengo que abrirla?
Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: Porque usted tiene un pato en la canasta. Si quiere que le 

venda los boletos, tiene que abrir la canasta.
María: Está bien, señor, yo abriré la canasta, pero con una condición: si 

tengo un pato en ella, se lo regalo y usted no me vende los boletos. 
Pero si no tengo un pato, usted me regala los boletos y me deja 
viajar con el animalito.

Vendedor: Acepto el trato por dos razones: porque al menos reconoció que 
lleva un animal y porque me encantaría comer un pato al horno.

                      (La gente de la estación, que estaba atenta al trato, se acerca a 
observar qué sucederá. Los niños están nerviosos. María abre 
la canasta).

Dedé: (Sacando la cabeza de la canasta). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Lleno de entusiasmo). ¡Pato al horno, pato al horno!
María: (Muy seria). Un momento, señor. (Buscando al fondo de la 

canasta y sacando un huevo). Lo que traigo en la canasta no 
es un pato, sino una pata.

                     (Todos los curiosos sonríen al ver la escena).
Gente:          (A coro). ¡Ganó la señora! ¡Que le dé gratis los boletos del 

tren!
Niños:           (A coro y llenos de alegría). ¡Es una pata! ¡Dedé es una 

pata! ¡Ganamos!

                      (El vendedor lleno de rabia, le entrega los boletos. 
María y los niños salen del escenario. A lo lejos se 
escucha la voz de Dedé que hace “¡Cuac, cuac!”).

Telón.
Adaptación del cuento tradicional “La pata Dedé”.
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1  ¿Cómo está escrito el texto “La pata Dedé?

A. En diálogos.
B. En párrafos.
C. En estrofas.
D. En versos.

2  Lee:

María: (Con una canasta en el brazo y una pata dentro de ella).  
Niños, ¿todos tienen un poco de ropa para el viaje?

En el texto, la palabra ella	se	refiere	a:

A. María.
B. La ropa.
C. La pata.
D. La canasta.

3  ¿Por qué la familia estaba de viaje?

A. Porque huían del vendedor de boletos.
B. Porque estaban dando un paseo al sur.
C. Porque se habían cambiado de casa.
D. Porque iban a comer pato al horno.

4 	 ¿Cuál	es	el	problema	o	conflicto	que	tienen	los	personajes?

A. El tren no admite viajar con animales.
B. Los niños no quieren viajar a otro lugar.
C. María vendió su casa y no puede volver.
D. El vendedor de boletos quiere comerse a la pata.
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5  Lee el fragmento:

María: (Hablando fuerte, pretendiendo no haber escuchado). 
¿El graznido de un pato? No, yo no he oído nada.

¿Qué	significa	la	palabra	pretendiendo?

A. Graznando.
B. Fingiendo.
C. Hablando.
D. Oyendo.

6  ¿Por qué el vendedor dice “¡Pato al horno, pato al horno!”?

A. Porque no le gustaban los patos.
B. Porque escuchó un ruido en la canasta.
C. Porque creyó que había ganado el trato.
D. Porque en la canasta llevaban un pato asado.

7  En este texto, ¿cómo sabemos que la gente habla a coro?

A. Porque lo dice María.
B. Porque lo dice el narrador.
C. Porque aparece en una acotación.
D. Porque aparece señalado al inicio.

8 	 ¿Cómo	se	resuelve	el	conflicto?

A. El vendedor regala los pasajes a cambio de un pato al horno.
B. El vendedor regala los pasajes para que viajen con la pata.
C. María y los niños tienen que viajar sin la pata.
D. María y los niños deben regresar a casa.

9  Según las normas de acentuación que conoces,  
¿cuál de las siguientes palabras NO es grave?

A. Estación.
B. Graznido.
C. Boletos.
D. Pata.
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10  Lee con atención:

María: Yo no tengo ningún pato aquí.

En la oración que leíste, ¿cuál de las palabras es un adverbio?

A. Yo.
B. Pato.
C. Aquí.
D. Tengo.

11  ¿Por qué el vendedor aceptó que Dedé no era un pato, como él pensaba?

A. Porque María aseguró que Dedé era una pata.
B. Porque los graznidos de Dedé eran de pata.
C. Porque Dedé asomó su cara por la canasta.
D. Porque Dedé puso un huevo en la canasta.

12  ¿Cuál es el propósito de este texto?

A. Expresar sentimientos a un público.
B. Informar cómo representar una obra.
C. Convencer al lector de asistir al teatro.
D. Contar una historia para ser representada.

13  Lee el fragmento con atención:

María y los niños  en tren junto a la pata

Dedé, que  escondida en la canasta.

¿Qué opción completa coherentemente la oración?

A. viajaron – estaban
B. viajaron – estaba
C. viajó – estaban
D. viajó – estaba
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Escuelas de Coyhaique en la recta final del 
Primer Concurso Comunal de Teatro Escolar

Equipo Elaborador.

El Primer Concurso Comunal de Teatro 
Escolar se encuentra ya en su etapa 
final. Este viernes, en el Gimnasio 
Municipal de Coyhaique, el jurado 
definirá a los ganadores para cada una 
de las tres categorías participantes:  
4°, 5° y 6° básico.

ALUMNOS COMPROMETIDOS  
Y FELICES

Los alumnos y alumnas han dado todo 
de sí para presentar obras de gran 
calidad, preparándose durante meses 
para otorgar un buen espectáculo. 
Pedro Silva, estudiante de 6° básico 
de la Escuela Huemul, comentó: “Lo 
más difícil es ambientar el lugar donde 
actuamos. Nosotros hicimos grandes 
árboles en cartulina, porque nuestra 
obra ocurre en un bosque”.

Camila Peña, alumna de 3° básico, 
tuvo una exitosa experiencia como 
directora de la obra presentada por la 
Escuela Pinares: “A mí me da un poco 
de vergüenza actuar, pero me gusta 
ayudar a mi curso para que represente 
cada vez mejor sus papeles”, nos 
cuenta orgullosa.

Por su parte, Daniela Esparza se 
pasea con un bolso lleno de crayones y 
maquillajes: “Mi especialidad es pintar 
barbas en las caras de mis compañeros 
que actúan. Así se ven mayores”.

Los profesores y profesoras están 
contentos con este concurso, porque 
“los niños y niñas disfrutan actuando 
y se esmeran en hacerlo bien”, asevera 
Javier Pinto, profesor jefe de 6° año 
básico de la Escuela Los Maitenes.

ACTORES NO TRADICIONALES

La escuela Amanecer ha destacado 
por incorporar en su elenco no solo a 
escolares, sino también a un simpático 
actor en una de las escenas finales: 
el perro Bigotes. “Es muy talentoso, 
hace piruetas en el escenario y dice sus 
líneas sin equivocarse”, dicen los niños 
entre risas, explicando que Bigotes 
ladra cada vez que le corresponde 
hacerlo en la escena. El can se ha 
transformado en todo un fenómeno 
entre las escuelas participantes: los 
niños lo buscan para acariciarlo  y darle 
galletas que compran especialmente 
para él.

Texto 2
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14  ¿Cuál es el propósito del texto leído?

A. Invitar a participar en el concurso de teatro.
B. Informar la etapa final del concurso de teatro.
C. Describir las obras participantes en el concurso.
D. Narrar las historias que participan en el concurso.

15  ¿Quién se dedica a preparar la escenografía de la obra?

A. Pedro Silva.
B. Javier Pinto.
C. Camila Peña.
D. Daniela Esparza.

16  Lee el fragmento:

La escuela Amanecer ha destacado por incorporar en su elenco 
no solo a escolares, sino también a un simpático actor en una de 
las escenas finales: el perro Bigotes.

Según el texto, ¿qué es un elenco?

A. Un grupo de escuelas.
B. Un grupo de escenas.
C. Un grupo de actores.
D. Un grupo de perros.



39

17  Lee el fragmento:

El can se ha transformado en todo un fenómeno 
entre las escuelas participantes.

La expresión “se ha transformado en todo un fenómeno”  
significa	que:

A. Bigotes va ganando el concurso.
B. Bigotes se ve cada vez más extraño.
C. Bigotes causa temor entre los niños.
D. Bigotes es muy querido entre los niños.

18  En el elenco, ¿quién es el actor no tradicional?

A. Bigotes.
B. Camila.
C. Pedro.
D. Javier.
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19  Escribe tu biografía.

Recuerda que este tipo de texto informa sobre la vida de una 
persona. Incluye fechas y acontecimientos importantes desde su 
nacimiento.

Organiza tus ideas, escribe con letra clara y utiliza nuevas palabras 
de vocabulario que has aprendido.




