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Con base en la lectura, responde las
preguntas 1 a 4 marcando una x en la
respuesta adecuada.

AHÍ VIENE EL LOBO

Un joven pastor alarmó a los habitantes del
pueblo tres a cuatro veces gritando
desesperadamente:

- ¡El lobo, el lobo!
Entonces los vecinos llegaban a ayudarle y él
se reía de ellos al verlos asustados y
preocupados.

Mas un día, el lobo llegó hasta donde estaba el
pastor con su rebaño y entonces el joven grito
otra vez desesperado:

- ¡El lobo, el lobo! Por favor ayúdenme
se está comiendo mis ovejas.

Pero nadie puso atención a sus gritos, no
acudió a su angustiado llamado.

Y el lobo, al ver que no había razón para temer
mal alguno hirió y destrozó a su antojo a todo
su rebaño.

1. El texto que acabas de leer es…
a. Un afiche
b. Un cuento
c. Una noticia
d. Una información

2. ¿Cuál es el tema principal del texto?
a. Las aventuras del pastorcito
b. La mentira y sus consecuencias
c. Las costumbres del pastorcito
d. La maldad del lobo

3. Los valores humanos que se destacan
en la lectura es:
a. La Solidaridad y consideración
b. La mentira y el desagradecimiento
c. Hospitalidad y avaricia
d. La libertad y la equidad

4. Son sustantivos:
a. Habitantes, pastorcitos, lobo, ovejas
b. Grito, comiendo, llegaban, hirió
c. Angustia, desesperadamente,

atención
d. Y, ni, pero

5. Selecciona las combinaciones y
completa las palabras.

6. Selecciona la frase que se encuentra
en tiempo verbal pasado:
a. Llevaré le perro a dar un paseo.
b. En ese momento flotaba sobre el

agua una neblina.
c. Ricardo está enfermo.
d. Él se irá de vacaciones a España.

7. Señala cual de las siguientes oraciones se
encuentra en tiempo futuro:

a. El 20 de julio se celebró en el colegio el
Grito de la independencia con una jornada
cultural.

b. Hoy es el día del amor y la amistad y
celebro tener buenos amigos a mi
alrededor.

c. En un par de meses, en Navidad espero que
comamos muchos postres y platos
especiales.

d. La segunda semana de octubre tuvimos el
receso escolar y descansamos mucho.

8. La oración que mejor representa la
siguiente imagen corresponde a:

a. Marlon, Carlos, José, Kevin y
Brayan juegan en claseb. Marlon,
Carlos, José, Kevin y

b. Brayan juegan canicas en el parque
c. Marlon, Carlos, José, Kevin y

Brayan pelean jugando balón
d. Marlon, Carlos, José, Kevin y

Brayan juegan en la biblioteca.

9. Un sinónimo de la parabra cuidar:
a. Descuidar
b. Acariciar
c. Atender
d. Recordar

10. Completa la oración con el predicado
adecuado: “El doctor…”
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a. Saca el perro a pasear
b. Sana al enfermo
c. Visita a su familia
d. Necesita al supermercado

Responde la pregunta 11 y 12 con base en la
siguiente lectura:
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11. Que tipo de texto es:
a. Descriptivo
b. Instructivo,
c. Expositivo, Informativo
d. Narrativo

12. Son adjetivos de la lectura:
a. Manada, grupo, come
b. Rápido, grande, peludo,
c. Mamífero, leones, melena
d. El, los, uno, una




