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I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee atentamente la lectura y luego encierra en un círculo, la letra de la alternativa
correcta:
1)

Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 1 a 4:

1.- En la imagen No aparece:
a) Una ballena
b) Un pulpo
c) Un gato
3.- Es importante cuidar el mar, porque:
a) El agua es salada
b) Me gusta la playa
c) Hay seres vivos

2.-La imagen corresponde a:
a) Una plaza
b) Un colegio
c) Al fondo del mar
4.-Para que los seres vivos marinos puedan vivir hay
que:
a) Darles comida
b) Jugar con ellos
c) No botar basura en el mar

2) Marca la alternativa correcta. (1 punto cada una)
1.- El adjetivo sirve para:
a) Realizar una descripción
b) Nombrar personas o lugares.
c) Indicar una acción
3.- Son verbos:
a) Correr
b) Comer
c) A y B son correctas
5.- Los artículos tienen:
a) Número
b) Genero
c) A y B son correctas
7.- El Cuento es:
a) Un texto literario
b) Narrativo
c) A y B son correctas
9.- Son Textos Literarios:
a) El Cuento
b) La Leyenda
c) A y B son correctas
11.- Los momentos del cuento y la Leyenda son:
a) Estrofas y versos
b) Inicio – desarrollo – final.
c) Diálogos de personajes.
13.- El texto informativo es:
a) Texto que enseña
b) Texto que informa
c) A y B son correctas.

2.- Son artículos definidos:
a) EL – LA-LOS – LAS
b) UN – UNA – UNOS – UNOS
c) ninguna de las anteriores
4.- Palabra que sirve para nombrar personas y
lugares:
a) Sustantivo Común
b) Sustantivo Propio
c) Verbos
6.- Es sustantivo común:
a) Fernando
b) Gato
c) Chile
8.- Los textos literarios, tienen como propósito:
a) Entretener
b) Informar
c) Enseñar
10.- Es característica de la Leyenda:
a) Es verdadera
b) Su autor es conocido
c) Aparecen personajes con súper poderes.
12.- Es un Adjetivos Calificativo:
a) Pensar
b) Roberto
c) Simpático
14.- El afiche es un texto:
a) Literario
b) Poético.
c) Informativo

II.- COMPRENSIÓN LECTORA: Lee el siguiente texto y responde las preguntas marcando la alternativa
correcta:
La Pincoya

La Pincoya
Cuenta la leyenda que , Huenchula era la esposa del rey del Mar. Vivía con él desde hacía un año
y acababa de tener una hija, y quería llevarla a casa de sus abuelos, en tierra firme.
Iba recargada , porque además de su bebé traía muchos regalos.
Su esposo, el Millalobo, los enviaba para sus suegros. Era una disculpa por haber raptado a su hija.
Huenchula tocó a la puerta de la cabaña. Desde que le abrieron, hubo un alboroto de alegría.. Risas
lagrimeadas. Frases interrumpidas. Los abuelos quisieron conocer a su nieta. Pero estaba cubierta
con mantas.
Huenchula les describió cada una de sus gracias. Les hizo escuchar sus ruiditos. No los dejó verla,
porque sobre su hija no podían posarse los ojos de ningún mortal.
Los abuelos entendieron. Esta nieta no era un bebé cualquiera. Era la hija del rey Mar. Por lo tanto,
tenía carácter mágico y la magia tiene leyes estrictas.
Pero cuando su hija salió a buscar los regalos y los dejó solos con la bebé, por un ratito nomás, los
viejitos se tentaron.
Se acercaron a la lapa que servía de cuna de su nieta y levantaron apenas la puntita de las mantas
para espiar. Total, ¿qué podía tener de malo una miradita?
La beba era como el mar en un día de sol. Era un canto a la alegría.
No querían taparla de nuevo, ni sacarla de su vista. En eso regresó Huenchula, vio a su hija y gritó,
bajo la mirada de sus abuelos la pequeña se había ido disolviendo, convirtiéndose en agua clara,
Huenchuela se llevó en la lapa las mantas, y a su bebé de agüita. Se fue llorando a la orilla.
En el mar volcó despacio lo que traía. Luego se zambulló y nadó entre lágrimas y olas hasta donde
estaba su marido, que la esperaba calmo y profundamente amoroso.
El Millalobo la tranquilizó. Y le dijo ¿Por qué no miras hacia atrás?
Ahí estaba la Pincoya, su hija. El mar la había hecho crecer de golpe. Era una adolescente de
cabellos dorados, con el mismo encanto de un bebé estrenando el mundo.
Desde entonces, la Pincoya habita el mar, con su apariencia adolescente y bonita, Es un espíritu
bueno.
Cuando una barca de pescadores es atrapada en una tormenta, la que calma la tormenta es la
Pincoya.
Cuando hay problemas lejos de la costa, la que ayuda a encontrar el rumbo es la Pincoya.
Cuando alguien naufraga, lo rescata la Pincoya.
Acompañada de sus dos hermanos, la Sirena y el Pincoy, se asegura de que los náufragos regresen
a sus hogares con vida, pero a veces, hasta ellos tres llegan tarde. Entonces, toman los cuerpos sin
vida y los llevan suavemente hasta el Caleuche, el buque fantasma habitado por los hombres que
nunca abandonarán el mar.
Las noches de luna llena, son noches de promesa, La Pincoya, vestida de algas, baila en la orilla.
Si baila de espaldas al mar, habrá escasez de pesca, Si baila frente al mar, habrá abundancia de
peces y mariscos.
Y si alguien tiene la suerte de verla bailar, esa persona tendrá magia en su vida.

1.- Este texto es:
a) Un Texto Literario
b) Un Texto Informativo
c) Un afiche

2.- La Pincoya se convirtió en agua, porque
a) Los abuelitos la miraron.
b) El Caleuche se la llevó
c) Estaba durmiendo.

3.- La caracterización de la Pincoya es:
a) Bonita
b) Buena
c) A y B son correctas.
5.- La Pincoya NO realiza estas acciones:
a) Calma a las tormentas en el mar.
b) Rescata a los náufragos.
c) Se duerme en la playa.
7.-Esta es una leyenda porque:
a) Tiene personajes con súper poderes
b) Tiene magia
c) A y B son correctas..

4.- La Pincoya tiene:
a) Un hermano
b) Dos hermanos
c) No tiene hermanos
6.- La madre de la Pincoya se llama:
a) Juanita
b) Huenchula
c) Carmen
8.- El Caleuche es:
a) Un avión
b) El nombre del papá de La Pincoya
c) Un barco Fantasma

VERDADERO y FALSO. Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa (1 punto
cada una)
1___La Pincoya es un ser con súper poderes.
2___La Pincoya usa un vestido rojo
3___La Pincoya si baila mirando hacia el mar, los pescadores tendrán buena pesca
4___ La Sirena y el Pincoy, son buenos amigos de la Pincoya
5___E l sustantivo propio se utiliza para los nombres de personas y lugares.
6___El texto informativo narra historias de fantasía

