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I.  VERDADERO O FALSO: Escribe V si la afirmación es verdadera o F si la afirmación es falsa. 

                                          Justifica las afirmaciones falsas. 
 

1. _____ El protagonista del relato es un lobo salvaje. 
______________________________________________________________ 

2. _____ Tritus se perdió al perseguir un gato. 
______________________________________________________________ 

3.  _____ Nenúfar salvó a Tritus de las ratas de un basural. 
______________________________________________________________ 

4.  _____ Tritus viaja junto a otros lobos en busca de Gran Lobo Salvaje. 
______________________________________________________________ 

5.  _____ Gran Lobo Salvaje era el amo de Tritus. 
______________________________________________________________ 

6.  _____ Tritus aprende día a  día de los demás perros y se hace más fuerte. 
______________________________________________________________ 

7. _____ Pompón murió creyendo haber encontrado a Gran Lobo Salvaje. 
______________________________________________________________ 

 
II.SELECCIÓN ÚNICA: Encierra en un círculo la alternativa correcta.(1 pto. c/u =13 ptos.) 
 

1. ¿En qué lugar se desarrolla la mayor parte de la historia? 
 

a) La ciudad. 
b) Camino a una montaña. 
c) Una selva.  
d) Camino al desierto. 

 
2. El personaje principal de la historia es: 

 
a) Un lobo. 
b) Nenúfar. 
c) Tritus. 
d) Un niño. 

 
3. El ambiente psicológico en el que ocurren los hechos es de: 

 
a) Alegría y rabia. 
b) Felicidad y discusión. 
c) Libertad y armonía. 
d) Pena y desconfianza. 

 
4. La historia de “Gran lobo salvaje” narra las aventuras de: 

 
a) Un grupo de ratas. 
b) Un grupo de lobos. 
c) Un grupo de niños. 
d) Un grupo de perros. 



5. ¿Qué valores están presentes en la historia leída? 
 

a) Amistad. 
b) Solidaridad. 
c) Compañerismo. 
d) Todas son correctas. 

 
6. El sentimiento que Pompón tiene por Tritus es de: 

 
a) Odio. 
b) Molestia. 
c) Envidia. 
d) Protección. 

 
7. Según lo leído a los perros no le gustan: 

 
a) Los pollos. 
b) Los perfumes. 
c) Los lobos. 
d) Los humanos. 

 
8.  ¿Qué invitación le hizo Pompón  a Tritus? 

 
a) Lo invitó a buscar a Gran Setter Amarillo. 
b) Lo invitó a atacar  Gran Setter Marrón. 
c) Lo invitó a buscar a Gran Lobo Salvaje. 
d) Lo invitó a atacar a Gran Lobo Amarillo. 

 
9.  Gran Lobo Salvaje era : 

 
a) Un perro siberiano  que había escapado de una clínica veterinaria. 
b) Un lobo que había escapado de un circo. 
c) Un lobo que había escapado de un zoológico. 
d) Un perro muy famoso de un programa de TV. 

 
10.Pompón considera que Tritus no puede acompañarlo en la búsqueda de Gran Lobo Salvaje 

porque: 
 

a) Es muy asustadizo. 
b) Es muy salvaje. 
c) Es muy pequeño. 
d) Es muy juguetón. 

 
III.COMPLETA: Frente a cada descripción escribe el nombre del personaje que corresponde,   
       luego dibújalo o pega un recorte.  
 

Recuerda: Los nombres se escriben siempre con mayúscula al inicio. 
 
1._______________ Era un perro viejo, con aire cansado, mal aliento y fiel a sus convicciones. 
 
 
 
 
 



2._______________ Es un cocker marrón de pelo largo, de talla media, olía a perfume y   
                                     deseaba conocer el mundo.  
 
 
 
 
 
 
3._______________ Era una bolita de pelos cortos y negros, tenía dos mechoncitos de pelo  
                                      Rojizo, valiente y amistoso. 
 
 
 
 
 
4._______________ Era un perro muy grande, lleno de fuerza, con su pelo aleonado, la cola  
                                      peluda Y levantada hacia arriba como una trompeta. 
 
 
 
 
 
 
IV.DESARROLLO: De acuerdo a la estructura del cuento (inicio, desarrollo y desenlace), completa  
                                el siguiente esquema. 

Recuerda escribir con letra legible y sin faltas de ortografía. 
 

ESTRUCTURA ACONTECIMIENTO PERSONAJES LUGAR 

 
 

INICIO 
 
 
 

   

 
 

DESARROLLO 
 
 
 

   

 
 

DESENLACE 
 
 
 

   

 
NOTA: Próximo libro (mayo): “Franny K. Stein” (JIm Benton, Editorial alfaguara) 


