
                                                                   ¿CÓMO VOY? 

                                                          LENGUAJE  3° BÁSICO 
 

Nombre:………………………………………..……….………… CURSO: ……... FECHA: ……………….                                               

 

I. LECTURA: Comprensión Lectora 
 

A.-  Aprendizaje Clave: Extraer Información: 
 

TEXTO 1.  Lee y contesta las preguntas 1 a  8. 
 

                                   La Tortuga Gigante  
                    Horacio Quiroga, Cuentos de la selva  
                                          (fragmento) 
 

Había una vez un hombre que vivía en la ciudad y estaba muy contento 
porque era sano y trabajador. 
Un día se enfermó y los médicos le dijeron que la única manera de 
curarse era yéndose a vivir al campo. 
El hombre aceptó la idea y se fue al campo. Allí vivía solo y él mismo se 
cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte que cazaba con su 
escopeta. 
Pasó el tiempo y el hombre otra vez se veía fuerte y saludable. 

Un día que tenía mucha hambre, porque hacía dos días que no cazaba nada, vio cerca de la laguna un 
tigre enorme que quería comerse una tortuga muy grande también. 
Al ver al hombre el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él. Pero el cazador, 
que tenía una gran puntería, le disparó y lo mató. Enseguida se dispuso a comerse la tortuga, sabiendo 
que su carne era muy rica. Cuando se acercó vio que estaba muy mal herida y a pesar del hambre que 
tenía, tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrando hasta su choza. 
Allí le vendó la cabeza con algunos trapos que encontró. Todos los días le hacía curaciones y le daba 
unos  golpecitos con la mano sobre su  piel. 
La tortuga sanó por fin.  Pero entonces el hombre se enfermó. La tortuga agradecida de que él la 
hubiera salvado decidió ayudarlo. Todos los días le llevaba agua y algunas raíces. 
Sin embargo, lo que el hombre necesitaba eran medicinas y estas sólo se podrían obtener en la ciudad. 
Desesperada, la tortuga cargó a sus espaldas al hombre y caminó muchos kilómetros hasta llegar a la 
ciudad. Allí, un ratón los orientó para encontrar ayuda. 
Finalmente el hombre fue atendido en el hospital y la tortuga se quedó en el zoológico muy bien 
cuidada. 
Desde que sanó el hombre la visita todos los días, le lleva  lechugas y frutas  y pasan un rato junto 
como dos buenos amigos. 
 

 

1.-  El texto leído es  
 

A.-  Un cuento. 

B.-  Una fábula. 

C.-  Una noticia. 

D.-  Una carta. 

   2.- ¿En qué lugar transcurre la narración? 
 

A. El campo 

B. La ciudad 

C. La playa 

D. El monte 

3.- ¿Cuál es el personaje principal del cuento? 
 

A. El tigre 

B. El hombre 

C. La tortuga 

D. Los pájaros y bichos 

4.- La principal característica de la tortuga es: 
 

A. Sana 

B.  Agradecida 

C. Desesperada 

D. Soñadora 



5.-Según el texto “ “La tortuga agradecida ...”   

significa que la tortuga: 
 

A. Estaba contenta con el hombre 

B. Se sentía molesta  

C. Decidió Ayudarlo 

D. Se enfermó 

6.- ¿De qué se alimentaba el personaje? 
 

A. Animales marinos 

B. Bichos y pájaros 

C. Conejos y patos 

D. Tigre y tortuga 

 

7. ¿Dónde quedó finalmente la tortuga? 
 

A. En el monte 

B. En la selva 

C. En el hospital 

      D. En el zoológico 

 

8.- ¿Qué relación se establece entre el hombre y la 

tortuga? 

A  De enemistad. 

B. De soledad. 

C. De amistad. 

      D. De indiferencia. 

 

 

TEXTO 2.  Lee y contesta las preguntas 9 a  14. 

                            
 

9. ¿Qué tipo de texto es el que leíste? 
 

A. Noticia. 

B. Afiche. 

C. Invitación. 

D. Cuento. 

 

10. La expresión “Mi hogar es tuyo, es NUESTRO” 

quiere decir que: 
 

A. La CONAF  es un sitio abierto al público. 

B. La CONAF debe proteger el Parque. 

C. El parque es de todos los chilenos. 

D. El pudú invita a vivir en su hábitat. 

11. ¿Cuál es el propósito principal de este texto? 
 

A. Invitar a las personas para que vivan en Conguillio. 

B. Informar acerca del paisaje del Parque Conguillio. 

C. Informar sobre la labor que realiza CONAF. 

D. Invitar a conocer el Parque Nacional Conguillio 

 

12. ¿Quién es el que envía el mensaje? 

 

A. El Gobierno de Chile. 

B. Los habitantes de Conguillio. 

C. El pudú del Parque Nacional. 

D. Los guardaparques de Conguillio. 



13. ¿A quién o a quiénes está dirigido este texto? 
 

A. A los niños y niñas de Conguillio. 

B. A los  adultos de Conguillio. 

C. A todas las personas. 

D. A los pudúes del Parque Nacional. 

14. 14.  Chile se escribe con mayúscula porque es un: 

 

A. Verbo 

B. Pronombre 

C. Sustantivo propio 

D. Sustantivo común 

 
TEXTO 3.  Lee y contesta las preguntas 15 a  20. 

                            Los pingüinos reciben el alta 
                        _________________________________________________________________________________________ 

               Rehabilitados, los plumíferos son liberados en costa de Ciudad del Cabo. 
 
Voluntarios internacionales y locales han liberado a 90 pingüinos africanos después de rehabilitarlos 
durante un mes, tras haber sido cubiertos de petróleo en una playa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 
mes de abril pasado. La Fundación de Sur de África para Conservación de Pájaros Costeros 
(SANCCOB) recibió más de 400 pingüinos africanos cubiertos de petróleo de playas e islas junto a la 
costa de Ciudad del Cabo en las últimas seis semanas. El petróleo provenía de barcos que navegaban 
junto a la costa. Los animales fueron rescatados y reintegrados a su hábitat natural. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Adaptación de 
                                                                                    http://findingafricablog.blogspot.com/2011/02/reabilitated-penguins-take-to-seas.html 
 

15. ¿Qué tipo de texto es el que leíste? 
 

A.  Noticia. 

B.  Afiche. 

C.  Invitación. 

D.  Cuento. 

 

16. ¿Cuál es la información más importante que 

quiere comunicar el autor de esta noticia? 

A.  Que el petróleo daña a los pingüinos. 

B.  Que los pingüinos son plumíferos. 

C.  Que varios pingüinos fueron rehabilitaos y liberados 

en las costas de Ciudad del Cabo. 

D.  Que se derramó petróleo en la costa de África. 
 

17. ¿Quiénes son los protagonistas de esta noticia? 
 

A.  Los voluntarios. 

B.  Los pingüinos. 

C.  Los africanos. 

D.  El petróleo. 

18. ¿Cuándo fueron liberados? 
 

A.  En julio. 

B.  En abril. 

C.  En mayo. 

D.  En marzo. 

 

19. ¿Dónde ocurrieron los hechos? 

 

A.  En América. 

B.  En SANCCOB. 

C.  En Ciudad del Cabo. 

      D.  En Fundación del Sur. 

 

20. En la siguiente oración, ¿qué significa la palabra 

provenía?    “El petróleo provenía de barcos”. 
 

A.  iba en dirección a. 

B.  salía. 

C.  se ocultaba. 

      D.  se guardaba. 

 

 

B.-  Aprendizaje Clave: Argumentación 

 

Considerando el texto 3  “Los pingüinos reciben el alta”, responde 
 

21. ¿Qué les pasaba a los pingüinos? 

 

 

 



 

22. ¿Qué valor humano se destaca en la noticia? 

 

 

 

 

23. ¿Por qué crees que las personas ayudan a los animales? 

 

 

 

 

C.  Aprendizaje Clave: Incremento del Vocabulario: 

 

Considerando el texto 1 “La tortuga gigante”, responde marcando la alternativa que corresponde: 

 

24. “el tigre lanzó un rugido espantoso”, es decir 

lanzo un: 
 

    A.  manotazo 

    B.  bramido 

    C.  aullido 

    D.  ladrido 

 

25. La tortuga estaba desesperada. Quiere decir … 

estaba: 

 

    A.  tranquila 

    B.  nerviosa  

    C.  impaciente 

    D.  ninguna de las anteriores 

 

26. “un ratón los orientó para encontrar ayuda. Un 

sinónimo de la palabra subrayada es: 

 

     A.  guió 

     B.  encausó 

     C.  dirigió 

     D.  todas las anteriores 

 

27.  La palabra “ espantoso”  significa: 

 

A. agradable 

B. tranquilizador 

C. aterrador 

D. Ninguna de las anteriores 

 

28.  La palabra “ lástima”  significa: 

 

A. compasión 

B. alegría  

C. felicidad 

D. Ninguna de las anteriores 

 

29.  El hombre aceptó la idea y se fue al campo. Un 

sinónimo de la palabra subrayada es: 

 

     A.  rechazó 

     B.  aprobó 

     C.  negó  

     D.  todas las anteriores 

 

 

 

 


