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I.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 al 6 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tigre negro y el venado blanco 

Ciro Alegría. 

          El tigre negro, el más feroz y vigoroso de los animales de la selva, buscaba 

un lugar para construir su casa y lo encontró junto al río. Al venado blanco, el 

más tímido y frágil de los animales de la selva, le pasó cosa igual. Eligieron el 

mismo lugar: un hermoso sitio, sombreado de árboles y con abundante agua.  

 

 Al día siguiente, antes de que saliera el sol, el venado blanco limpió el 

herbazal y cortó los árboles. Después marchose y llego el tigre negro que, al ver 

tales aprestos, exclamó:  

-Es Tupa (el dios de la selva) que ha venido a ayudarme… y se puso a trabajar 

con los árboles cortados. 

 

 Cuando el venado blanco llegó al día siguiente, exclamó a su vez:  

- ¡Qué bueno es Tupa: ha venido a ayudarme! 

      

 Techó la casa, la dividió en dos habitaciones y se instaló en una de ellas. 

 Cuando llegó el tigre negro y vio la casa terminada, creyó que ello era obra 

de Tupa y se instaló en la otra habitación. Pero al día siguiente se encontraron al 

salir, comprendiendo entonces lo ocurrido. El venado blanco dijo:  

 Ha de ser Tupa quien ha dispuesto que vivamos juntos ¿Quieres que 

vivamos juntos? 

 El tigre aceptó:  

- Sí, vivamos juntos… 

 

A continuación, encontrarás alternativas de selección múltiple que evaluarán tus habilidades en:  uso de mayúsculas, 

separación silábica, identificar sílaba tónica, uso de tildes en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, 

comprensión de textos, identificando personajes principales y secundarios, características de los personajes y estructura 

del cuento. Todas actividades propuestas en las guías trabajadas en tu hogar y en clases online.  Para contestar debes 

leer cada una de las preguntas propuestas y alternativas, para luego responder seleccionando tu respuesta. Recuerda 

como siempre trabajar en orden, evitando distracciones. 

 

 

Nombre_______________________________________   Curso: _________ 

Puntaje: ________/ 38 (2 puntos c/u) 

 



1. ¿Cuál es el personaje principal de la historia? 
 

a) El personaje principal es el tigre. 

b) El personaje principal es el venado. 

c) Son dos los personajes principales, el tigre y el venado. 

d) Tupa es el personaje principal. 

 

2. ¿Qué características físicas tiene el tigre? 
 

a) El tigre es vigoroso. 

b) El tigre es negro. 

c) El tigre es feroz.  

d) Todas las anteriores.  

 

3. ¿Qué características sicológicas tiene el venado?  

 

a) El venado es blanco. 

b) El venado es tímido y frágil. 

c) El venado es valiente. 

d) El venado es vigoroso. 

 

4. ¿A qué parte de la estructura del cuento corresponde esta parte del texto?   

 

“Techó la casa, la dividió en dos habitaciones y se instaló en una de 

ellas”. 

 

a)  Pertenece al inicio. 

b)  Pertenece al desenlace. 

c)  Pertenece al desarrollo. 

d)  Pertenece al final. 

 

5. - ¿Quién es Tupa?   

                                               

a) Tupa es un personaje que aparece en el texto. 

b) Tupa es un animal que les ayudaba en secreto. 

c) Tupa es el dios de la selva. 

d) Tupa era el dueño del lugar.    

          

6.- ¿Cuál es el ambiente en que se desarrolla la historia? 

 

a)   En un campo. 

b)   En la selva. 

c)   En   un río. 

d)   En un bosque. 

 

 

 

 

 



II.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas 7 al 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Por qué los niños fueron condenados a ser arrojados al río Tíber? 

a) Porque los niños eran gemelos. 

b) Porque eran hijos de Silvia. 

c) Porque Amulio temía que ellos fueran los próximos reyes. 

d) Porque Amulio era una persona muy mala. 

 

8.- Según el texto que acabas de leer ¿Qué errores presenta la siguiente 

oración?   (elige la mejor respuesta). 

   

“según el mito, silvia tuvo gemelos rómulo y remo”. 

 

a) El principio de la oración, porque debe llevar mayúscula. 

b) Los nombres de los personajes, porque son sustantivos comunes. 

c) El inicio de la oración y los nombres de Rómulo y Remo. 

d) El inicio de la oración y los nombres propios porque deben comenzar con 

mayúscula.  

 

 9.- ¿Qué enseñanza   deja esta historia? 

 

      a) Que los niños sufrieron mucho. 

      b)  Que los padres no cuidaron a los niños. 

      c) Que en algunas ocasiones los animales son mejores que las personas. 

      d) Que debemos confiar en los animales. 

 

     10.- ¿Quién o quiénes son los protagonistas de esta historia? 

a) Rómulo. 

b) Remo. 

c) Rómulo, Remo y la loba. 

d) Rómulo y Remo. 

   

 

 

Rómulo y Remo 

Según el mito, Silvia tuvo a los gemelos Rómulo y Remo. Cuando Amulio 

supo esto la condenó a muerte. Y a sus hijos, a ser arrojados al río Tíber, porque 

amenazaba su pretensión de ser rey. Afortunadamente los esclavos que debían 

cumplir el mandato sintieron compasión por ellos y los abandonaron en la orilla 

del río.  

Una loba que sintió los llantos de los niños los cuidó y amamantó hasta que 

el matrimonio de pastores, Fáustulo y Larentia, se hizo cargo de ellos. 



    III.- Lee y observa las siguientes palabras y su separación en sílabas   

 

 

 

 

 

 

 

11.- ¿Qué palabra de las anteriores está bien separada en sílabas? 

a) Construir 

b) Eligieron 

c) Sombreado 

d) Habitación. 

 

12.- ¿Cuál de las siguientes palabras es grave? 

 

a) Salir. 

b) Después.  

c) Vigoroso. 

d) Aceptó  

 

13.- ¿Por qué llevan tilde las siguientes palabras?  

 

 

a) Porque son palabras sobresdrújulas y terminan en n, s o vocal. 

b) Porque son palabras graves que terminan en n, s o vocal. 

c) Porque son palabras esdrújulas y terminan en n, s o vocal. 

d) Porque son palabras agudas que terminan en n, s o vocal. 

 

14.- Según lo aprendido de las reglas de acentuación   ¿Qué palabras siempre llevan 

tilde? 

 

a) Las agudas y graves terminadas en n, s o vocal. 

b) Las graves que terminan en vocal. 

c) Las agudas y esdrújulas. 

d) Las esdrújulas y sobreesdrújulas. 

 

 

 

 

construir  cons – tru- ir  

eligieron  e – li – gie-ron  

sombreado  som – brea – do  

habitación  ha- bi – ta – ci  - ón  

condenó según compasión más 



IV.- Recordemos el libro que leímos del Plan Lector: “La cama mágica de Bartolo” 

 

15.- ¿Qué características psicológicas tiene el personaje Bartolo? 

 

a) Es un niño pequeño. 

b) Es un niño soñador, amistoso y valiente. 

c) Es   un niño de mal carácter. 

d) Es un niño desobediente. 

 

16.- ¿Cuál de los personajes tenía una manera de hablar difícil de comprender? 

 

a) El conejo  

b) La niña  

c)  El zorro  

d)  El puma   

 

17.- ¿Cuál de los personajes vive bajo el lago? 

 

a) Pascual. 

b) Sofía. 

c) Oliverio. 

d) Valentín. 

 

18.- ¿Por qué el libro se titula “La cama mágica de Bartolo”? 

 

a) Porque en esa cama suceden cosas extraordinarias. 

b) Porque Bartolo hace magia con su cama. 

c) Porque la cama vuela. 

d) Porque la cama llegó a la montaña. 

 

19) ¿Qué significa la frase “Querer es poder”? 

 

a) Significa que cuando uno desea algo y se esfuerza por conseguirlo puede 

lograrlo. 

b) Significa que siempre que queremos algo lo conseguimos. 

c) Significa que tenemos que desear algo con todas las fuerzas y lo 

conseguiremos. 

d) Significa que todos podemos querer algo. 


