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INSTRUCCIONES 

• Este instrumento consta de 30 preguntas 

• Lee atentamente cada pregunta y luego marca la alternativa correcta. 

• Destaca en los textos las repuestas obtenidas. 

 

Lee el texto y luego responde las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

 

 

La persona más inteligente del pueblo 

 

Había una vez un cartero que trabajaba en un pueblo tan pequeño, que 

casi no tenía cartas que repartir. Solo alguna para el alcalde, otra para el 

médico o para algún vecino que tenía un hijo o hija viviendo en otra ciudad. 

 Un día llegó al correo un paquete que el cartero debía repartir. Era raro, 

nunca llegaban paquetes, solamente cartas. El cartero lo miró por todos lados, 

lo tocó y lo movió sin conseguir adivinar lo que tenía. 

 El cartero observó el lugar en que se escribe la dirección, pero en vez de 

eso decía: “Para la persona más inteligente del pueblo”. 

 El cartero, cada vez más extrañado, nunca había visto una carta tan 

rara. ¿A quién debía entregar aquel paquete? ¿Quién era la persona más 

inteligente del pueblo? 

 Para solucionar el misterio inventó un juego: la persona que fuera capaz 

de subir al monte más alto de los alrededores sería el dueño del paquete 

misterioso. Por supuesto, él también subiría al monte, ya que debía entregar el 

premio al ganador. 

 Todos los habitantes del lugar partieron dispuestos a llegar a la punta del 

monte más alto. El cartero esperó un tiempo, tomó su bicicleta y comenzó a 

subir. Cuando llegó a lo más alto del monte no había nadie. Miró hacia todos 

lados, tomó el paquete y lo abrió. Dentro había un libro, pero no era un libro 

común, sino un libro en blanco. 

 En la primera página decía:”Como soy la persona más inteligente del 

pueblo puedo escribir en este libro mis ideas”. Y el cartero lo primero que 

escribió fue:”No es necesario subir al monte a pie cuando se puede subir en 

bicicleta”. Y se fue a casa pensando que más tarde escribiría más cosas. 

 

 

 

 

 



1. ¿Qué contenía el paquete? 

 

a) Un libro de matemáticas. 

b) Un libro de historietas. 

c) Un libro en blanco. 

d) Un libro de poesías. 

 

2. ¿Cómo consideras la actitud del cartero? 

 

a) Egoísta, porque quiso quedarse con el libro. 

b) Honesta, porque organizó una competencia justa para entregarlo. 

c) Mala, ya que hizo trampa para conseguir el libro. 

d) Negativa porque no quería entregar el libro. 

 

3. El destinatario de la carta era: 

 

a) Confuso y difícil de identificar. 

b) Claro y fácil de identificar. 

c) Claro pero mal escrito. 

d) b y c son correctas. 

 

4. ¿Quién resultó ser la persona más inteligente del pueblo? 

 

a) El médico. 

b) El profesor. 

c) El alcalde. 

d) El cartero. 

 

En la oración: 

 

En la primera página decía:”Como soy la persona más inteligente del pueblo 

puedo escribir en este libro mis ideas” 

 

    

5.  ¿Por cuál de las siguientes alternativas puedes cambiar el término 

destacado sin que cambie el sentido del texto? 

 

a) Torpe. 

b) Ingenioso. 

c) Ignorante. 

d) Alocado. 

 

 

 

 

 

 



6. ¿Qué hizo el cartero para solucionar el misterio? 

 

a) Colocó un aviso en la plaza del pueblo. 

b) Inventó un juego para encontrar al dueño del paquete. 

c) Llamó al alcalde para que lo ayudara. 

d) Llamó a la policía. 

 

7. En el texto las palabras destacadas cumplen la función de: 

 

a) Sustantivos comunes. 

b) Sustantivos propios. 

c) Verbos. 

d) Adjetivos calificativos. 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas  8, 9, 10, 11y 12. 

 

PAN DE HUEVO 

 

Preparación 

 

1. Precalentar el horno. Cubrir con mantequilla la lata del horno. 

2. En un bol amplio poner la harina, polvos de hornear, azúcar flor y revolver todo muy bien. 

3. En un bol pequeño batir los huevos, la mantequilla derretida y la vainilla con un tenedor 

por 30 segundos hasta mezclar bien. 

4. Unir las dos mezclas y revolver con un tenedor. 

5. Luego, amasar con las manos hasta formar una masa suave y firme. 

6. Separar la masa en 12 porciones y darles forma redonda a cada una y luego aplastar en 

la lata, cortar en cruz cada pancito con un cuchillo y pintar con un poquito de leche. 

7. Hornear por 20 minutos hasta que estén dorados por arriba y por abajo. 

8. Dejar enfriar levemente, servir con mantequilla. 

 

8. De acuerdo a las características del texto, éste corresponde a: 

 

a) Una fábula. 

b) Un texto informativo: noticia. 

c) Un cuento. 

d) Un texto instructivo: receta. 

 

 

 

 



9. ¿Para qué usarías este texto? 

 

a) Para hacer pan de huevo. 

b) Para hacer  pan con huevo. 

c) Para separar masas. 

d) Para comer  panes de huevo. 

 

10. ¿Qué ingrediente falta para hacer panes de huevo? 

 

PAN DE HUEVO 

 

 

a) 2 tazas de harina. 

b) 2 huevos. 

c) 2 cucharadas de mantequilla. 

d) Ninguna es correcta.. 

 

11. El título del texto es: 

 

a) Pan con huevo. 

b) Prepación. 

c) Pan de huevo. 

d) No tiene título. 

 

12. Según el texto ¿qué se debe hacer con la masa después de haberla 

dejado reposar durante 10 minutos? 

 

a) Llevar la masa al horno. 

b) Formar los panecillos. 

c) Agregarle agua y manteca. 

d) Colocar la masa en una fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas  13, 14, 15 y 16. 

 

El sombrero 

 

Un día Teresa salió de paseo al parque y mientras caminaba encontró un 

hermoso sombrero. 

Buenos días, le dice el sombrero, yo he perdido mi cabeza ¿Quién me 

puede ayudar? 

Teresa, muy extrañada, le pregunta: ¿Y por qué necesitas tú una 

cabeza? 

El sombrero le responde casi enojado: claro que yo necesito una cabeza, 

sin cabeza yo  no puedo pensar, sin cabeza yo no sé a dónde ir, sin cabeza… 

¡yo no soy nadie!  

Teresa lo mira y le dice: tienes razón, yo te ayudaré a buscar a tu cabeza. 

¿Cómo es? ¿Es redonda u ovalada? ¿Es pelada o peluda? ¿Es grande o 

chica? 

Pero el sombrero de nada se acuerda. Está desesperado y tiene ganas 

de llorar. 

Teresa y el sombrero salen en busca de la cabeza. Recorren todo el 

parque mirando y buscando, pero nada, ninguna cabeza busca un sombrero. 

De repente un recuerdo vino a la memoria del sombrero y dice: - 

Escucha Teresa, ahora tengo un recuerdo. Mi cabeza no paraba de 

decir:”Cuando yo vea a Teresa le prestaré mi osito regalón y mi pelota”. 

Cuando el sombrero pronunció estas palabras, Teresa exclamó: - ¡Es Sofía, 

mi amiga Sofía! Estoy segura. Ella siempre me presta su pelota y su osito 

regalón. 

 
 

 

 

13.En diminutivo, ¿Qué fue lo que  encontró Teresa en el parque? 

 

a) Un osito. 

b) Un sombrerote. 

c) Una cabeza. 

d) Un sombrerito. 

 

 

 

 

 

 



14. En la oración: 

 

Teresa, muy extrañada, le pregunta: ¿y por qué necesitas tú una cabeza. 

 

    

 ¿Por cuál de las siguientes alternativas puedes cambiar el término destacado 

sin que cambie el sentido del texto 

 

a) Preocupada 

b) Sorprendida 

c) Indiferente. 

d) Enojada. 

 

15. ¿Qué ayudó al sombrero a encontrar a Sofía? 

 

a) Un recuerdo. 

b) El conservar la calma. 

c) Un árbol del parque. 

d) El osito regalón. 

 

16. ¿Qué información solicitó Teresa al preguntar si su cabeza era “redonda u 

ovalada”? 

 

a) El nombre de la cabeza. 

b) Las funciones de la cabeza. 

c) Las características físicas de la cabeza. 

d) Los colores de la cabeza. 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 

MI AMIGA SOMBRA 

(Lucía Aguirre del Real) 

 

Yo tengo una amiga     Pero mas me gusta 

que aunque no me habla    con la luna llena 

siempre va conmigo     es larga, y mis gestos 

a donde yo vaya.     Graciosa remeda. 

 

Si muevo una mano     ¡Cómo me acompaña! 

la mueve también.     Aunque no se nombra 

¡Parece que nace     siempre va conmigo. 

de mis mismos pies!     Mi amiguita sombra. 

 

Cuando el sol entibia 

mi espalda de niño      

ella va delante      

pegada al camino.  

 



17. Qué palabra puede ser un sinónimo de la palabra remeda, destacada en 

el siguiente verso: 

 

“Graciosa remeda” 

 

a) Imita. 

b) sombra. 

c) Chistosa. 

d) Remedio. 

 

18. ¿Cuál es el propósito comunicativo de este texto? 

 

a) Entregar una opinión sobre la sombra. 

b) Informar las características de la sombra. 

c) Enseñar como descubrir una sombra. 

d) Expresar sentimientos frente a nuestra sombra. 

 

19. ¿qué palabra  NO rima con sombra? 

 

a) Amiga. 

b) nombra. 

c) Cobra. 

d) Alfombra. 

 

20. ¿Quién es la persona que expresa sentimientos en esta poesía? 

 

a) El sol. 

b) La luna. 

c) Un niño. 

d) La sombra. 

 

21. Según el texto, ¿quién es la amiga del niño? 

 

a) El sol. 

b) La luna. 

c) La sombra. 

d) Las manos. 

 

22. ¿Qué quiere decir la expresión “que aunque no me habla”? 

 

a) Es muda. 

b) Está enojada. 

c) Le gusta jugar. 

d) Solo se mueve. 

 

 



23. Según el hablante,  ¿qué hace la sombra? 

 

a) Graciosa lo imita. 

b) Entibia su espalda. 

c) Habla todo el tiempo. 

d) Le gusta la luna llena. 

 

24. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

 

a) Tres. 

b) Seis. 

c) Cinco. 

d) Cuatro. 

 

25. A partir del texto, la palabra que rima con sombra es: 

 

a) Amiga. 

b) Habla. 

c) Remeda. 

d) Nombra. 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 26, 27, 28, 29 y30.  

Martin Cooper, 

el ignorado inventor 

del teléfono celular 

 
Más de la mitad de las personas en el mundo ocupan teléfonos celulares, pero casi nadie 

sabe quién fue su ingenioso inventor. El autor de tan brillante idea es el ingeniero eléctrico 

Martin Cooper, nacido en Estados Unidos el año 1928. Él declara que desde niño soñaba 

con crear un  teléfonos que se pudiera llevar a cualquier parte, sin tener que estar en un 

lugar fijo para poder realizar llamadas. 

 

Recién en 1973, la empresa Motorola decidió costear el sueño de Martin Cooper, sin 

imaginar el tremendo éxito que tendría en el futuro. Sin su invento aún no podríamos 

comunicarnos desde cualquier parte y seguramente el mundo funcionaría distinto. 

 

El primer celular costaba más de 3 millones de pesos chilenos, su batería duraba solo 20 

minutos y pesaba más de 2 kilogramos. Además, su tamaño era enorme, quizá unas 4 o 5 

veces más grande que los actuales, por lo que era un poco incómodo a la hora de realizar 

llamadas. 

 

Los primeros teléfonos celulares no tenían ni la mitad de los avances tecnológicos de hoy. 

La mayoría de los celulares actuales incluyen radio, cámara de fotos, televisión e incluso 

algunas funciones similares a las de un computador. 

 

 

 

 

 



26. ¿De qué trata principalmente el tercer  párrafo ?  

 

a) Las características de los actuales celulares. 

b) Las características de los primeros celulares. 

c) Quién fue el inventor del celular. 

d) Lo que realizó la empresa Motorola en el año 1973. 

 

27. ¿Cuál es el mejor significado de la palabra ignorado según se usa en el 

texto? 

 

a) Conocido. 

b) Desconocido. 

c) Famoso. 

d) Ingenioso. 

 

28. Qué se puede concluir  sobre Martin Cooper? 

 

a) Martin Cooper realizó un gran invento: el teléfono celular. 

b) Martin Cooper era un soñador. 

c) Martin Cooper soñaba con realizar llamadas desde Estados Unidos. 

d) El sueño de Martin Cooper nunca se hizo realidad. 

 

29. Cuál es el propósito comunicativo del texto? 

 

a) Entretener acerca de un hecho novedoso. 

b) Informar sobre un invento. 

c) Dar a conocer las opiniones sobre el  invento de Martin Cooper. 

d) Describir los celulares. 

 

30. En el texto las palabras destacadas cumplen la función de: 

 

a) Sustantivos comunes. 

b) Sustantivos propios. 

c) Verbos. 

d) Adjetivos calificativos. 

 

 

 

 

 

 


