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CONTROL DE LECTURA
UN PERRO LLAMADO LEAL
5° BÁSICO
Ptje. Ideal: 30 puntos
Lee las preguntas y contesta, marcando en la hoja de respuestas la respuesta
correcta entre las alternativas.
1.

Esta novela es narrada por:
a. Un narrador protagonista
b. Un narrador testigo
c. Un narrador omnisciente
d. No se sabe quién narra.

2. Según el perro Leal, los hombres cuando tienen miedo:
a. Emanan un olor
b. Su cuerpo tiembla
c. Cruzan las manos en su pecho
d. Se les pone la piel muy fría
3. El perro anda en busca de un fugitivo con un grupo de hombres , a este
grupo el perro los denomina:
a. manada
b. Salvajes
c. jauría
d. bestias
4. Este grupo de hombres no lo alimenta debidamente porque:
a. Dicen que los perros con hambre cazan mejor
b. No hay nadie que esté a cargo de su alimentación y, por lo tanto, se
olvidan.
c. No tienen mucha comida y la deben racionar
d. No saben cuánto tiempo durará la cacería y deben cuidar los
alimentos.
5. El perro llamado Leal fue criado por:
a. Una familia de campesinos que lo encontró en la nieve a punto de
congelarse
b. Un grupo de personas que viajaban a través de las montañas nevadas
c. Unos indígenas que lo fueron a buscar a la montaña.
d. Un animal que lo encontró en la nieve
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6. Cuando era suficientemente grande , este perro fue cuidado por unos
mapuches los que le pusieron como nombre:
a. Jaguar
b. Leal
c. Afmau
d. Wenchulaf
7. En la cacería , el perro tiene mucha hambre y decide alimentarse con :
a. Unas provisiones que roba a los hombres
b. Una oveja
c. Una gallina
d. Un ratón
8. El perro tiene recuerdos de cuando vivía con la familia mapuche y lo que más
recuerda es:
a. El cariño que le daba Aukamán
b. El calor que había a la orilla del fogón en la ruka
c. Los cuentos de Wenchulaf
d. El alimento que preparaba Kinturray , el ulpo
9. El perro anda con los hombres porque :
a. Lo encontraron en el bosque y como era pastor alemán pensaron que
era un buen perro
b. Era el perro rastreador que tenían
c. Lo habían robado a una familia
d. Lo habían comprado y lo habían adiestrado para cazar.
10. La persona que andan buscando los cazadores es:
a. Un mapuche fugitivo, que había escapado de una cárcel
b. Un hombre que incendió unas casas cerca de la montaña
c. Un jefe de una tribu mapuche que era testigo de un crimen que los
hombres habían cometido.
d. Un delincuente que robó unas camionetas.
11. El perro decía que los hombres bebían un líquido turbio , a qué se refería?:
a. A una agua de los estanques
b. A una bebida que preparaban los hombres con verduras.
c. Al licor que bebían .
d. A un brebaje amargo.
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12. ¿Qué era la caja con rayas cruzadas que encontró el perro?
a. Una caja que decía peligro
b. Una caja que llevaba el dinero y que no podían abrir.
c. Una caja botiquín con medicamentos .
d. Una caja en que llevaban los alimentos refrigerados.
13. ¿Quién instó a Afmau a conocer su misión con Aukaman?
a. Tren tren Vilú
b. tunduku
c. wenchulaf
d. el león
14. ¿Qué se contaba en las reuniones mapuches?
a. Chismes
b. Mitos
c. Leyendas
d. Fábulas
15. ¿Qué son las armas de matar nombradas en el texto?
a. Rifles, escopetas y pistolas
b. Barriles de pólvora y cajas con dinamita
c. Rifles, escopetas y metralletas
d. Rifles, escopetas, metralletas, dinamita, pistolas y pólvora.
16. ¿Qué significan los colores rojo y negro en el poncho de Aukamán?
a. Amistad y bondad
b. Paz y lucha
c. Valor yfuerza
d. Nobleza y valor
17. ¿ Qué historia contó Wenchulaf a su nieto y peñis?
a. La historia de Kuyen y Antu
b. La historia de Luciérnaga
c. La historia de tunduku
d. La historia de Treng Treng Filú y Kay Kay Filú
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VERDADERO O FALSO.
El escritor Luis Sepúlveda invita a los lectores a conocer el mundo mapuche. Es
por ello, que a lo largo de este libro se presenta un discurso tanto en español
como en mapuche.
Yo pondré algunas palabras en español o en mapudungún y su definición y tú
elegirás la opción V o F según corresponda.
Si es verdadero debes poner la letra A
Si es falso debes poner la letra B. Así se contesta en la hoja de respuesta.
18. Pichiche significa cachorro de perro.
19. Hermano significa peñi.
20. Ngünemapu significa perro pequeño.
21. Mari Mari significa Buenos días.
22. La luna es Antu
23. Extraño que no es mapuche se dice wingka
24. Longko es jefe o líder.
25. Che tiene el significado de niño.
26. Dios significa Ngünemapu
CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS.
En este ítem debes indicar el orden en que van apareciendo los
acontecimientos . Yo he puesto hechos que ocurren en el libro en
cada pregunta . Tú debes elegir cuál es la alternativa correcta para
cada pregunta.
27.

De los siguientes acontecimientos cuál es el que aparece primero en el relato:
a. El perro se cae de un saco de lana en plena nieve
b. Nawel entrega a Leal a los mapuches
c. Kinturray alimenta a pichitrewa
d. Una luciérnaga reflexiona con Afmau sobre su edad y su misión
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28.
De los siguientes acontecimientos cuál es el que aparece en segundo lugar en el
relato:
a. Los whingkas asesinan a Wenchulaf
b. Nawel entrega a Leal a los mapuches
c. El perro siendo un pichitrewa es rescatado por un nawel
d. Una luciérnaga reflexiona con Afmau sobre su edad y su misión
29.
De los siguientes acontecimientos cuál es el que aparece e tercer lugar en el
relato:
a. Los whingkas asesinan a Wenchulaf
b. Una luciérnaga refexiona con Afmau sobre su edad y su misión.
c. Kinturray alimenta al pichitrewa
d. Los whingkas se llevan al perro
30.
De los siguientes acontecimientos cuál es el que aparece en cuarto lugar en el
relato:
a. Los whingkas asesinan a Wenchulaf
b. El perro recuerda su origen
c. Los whingkas se llevan al perro
d. Los whingkas tratan de que el perro pelee con otros perros.

