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Responde teniendo en cuenta la lectura:
Realiza la lectura del siguiente texto:
1-los personajes de la historia son.
El pastor y las cabras salvajes
a) El pastor y las cabras salvajes.
Un pastor conducía su rebaño al campo, cuando se
dio cuenta que unas cabras salvajes se habían
mezclado con las suyas.
En la noche las llevo a todas a un refugio. Como al
día siguiente estallo una gran tormenta, no pudo
sacarlas a pastar y debió mantenerlas encerradas.
Al darles de comer, a las cabras propias les echo el
pasto estrictamente necesario para que no se
murieran de hambre. En cambio a las cabras
salvajes les aumento la ración con el fin de atraerlas.

b) El rebaño y las cabras del pastor.
c) El pastor, las cabras salvajes y las cabras del
pastor.
d) Las cabras del pastor, la tormenta y el pastor.
2-En la historia, las cabras salvajes desconfiaron de:
a) La tormenta.

Cuando paso el mal tiempo, el pastor saco el rebaño
a la pradera. Al verse libres, las cabras salvajes
escaparon corriendo hacia la montaña.

b) La actitud del pastor.

Irritado, el pastor les grito:

d) Las cabras del pastor.

¡Desagradecidas, me abandonan después de los
cuidados especiales que tuve con ustedes!

3-En el texto, el pastor le dice a las cabras salvajes
¡Desagradecidas, me abandonan después de los
cuidados especiales que tuve con ustedes!, porque:

Sin dejar de correr, las cabras salvajes le
respondieron:
Desconfiamos de ti. Si a nosotras que fuimos tus
huéspedes de una noche nos trataste mejor que a
tus viejas amigas, es evidente que si vinieran otras
cabras, nos despreciarías por ellas.

c) El sabor de la comida.

a) Esta contento con ellos.
b) Quiere que se vayan.
c) Quiere que corran más.

d) Está furioso con ellas.

8-Lee atentamente el siguiente escrito:

4-En el texto se presenta:

Queridos papá y mamá:

a) Un dialogo entre el pastor y las cabras salvajes.

Me gusta mucho el parque, ________no me gusta ir
solito.

b) Una descripción de una tormenta.
Atentamente, su hijo Carlos
c) Un dialogo entre las cabras salvajes y las otras.
d) Una descripción del pastor.

¿Cuál de las siguientes palabras ayuda a completar
la idea?

5-Las cabras salvajes consideran que el pastor es:

a) Para

a) Gruñón.

b) Quiero

b) Salvaje.

c) Pero

c) Viejo.

d) además

d) Traicionero.

9. Martín escribió las siguientes palabras que

6- En la entrada del colegio encuentras el siguiente
cartel:

le dicto su maestra, ayúdale a corregir las que
se encuentran mal escritas.

Al leer el cartel te das cuenta que se debe cambiar
la palabra:

¡MACHANA NO HAY
CLASE!
a) Machana por maraca.
b) Clase por clase.
c) Machana por Mañana.
d) Nuevo por nuevos.
7-Mañana cumple años tu mejor amiga. No tienes
dinero para comprar un regalo, entonces decides
escribirle algo. ¿Qué le escribirías?
a) Una carta de despedida.
b) Un cuento de navidad.
c) Una tarjeta de cumpleaños.
d) Un chiste.
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