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¿Quién entró a la casa de Andrés?

¿Te parece bien lo que hizo la vecina de Andrés? 
(marca con una X lo que piensas) 

• Lee cada texto y cada pregunta con mucha atención.
• Hay muchas formas de responder las preguntas. Veamos algunos ejemplos.

El ladrón
Anoche un ladrón entró a robar a la casa de Andrés. 
Una vecina lo vio y gritó. El ladrón se escapó.

En estas preguntas 
deberás marcar con X 

tu respuesta.
 Solo debes marcar 

una respuesta por cada 
pregunta.

¿Por qué? (escribe tu respuesta en las líneas)

Sí No

En estas 
preguntas deberás 

marcar y luego escribir 
tu respuesta.

Indicaciones

Una vecina.

Un ladrón.

Un gato.

Lee con atención esta historia y responde las preguntas.
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Une con una línea la palabra con su dibujo.

Une con una línea el dibujo y la oración correcta.

Ana lava la ropa y Luis barre.

Ana se peina y Luis se lava los pies.

Ana cocina y Luis lava los platos.

tortuga

1.

2.

Piensa bien antes de responder.

Ahora puedes empezar.
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¿Para qué Jacinto subió al árbol?

Para cosechar unas frutas.

Para atrapar un pajarito.

Para ver un nido.

Marca la palabra correcta para completar la oración.

come juega                         hace

Luis   las tareas.

3.

4.

2.

Lee la oración y marca con X la respuesta correcta.

Jacinto subió al árbol para ver un nido de pájaros.
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¿Por qué? (escribe tu respuesta en las líneas)

¿Te parece bien que la vaca se haya escapado del nuevo 
establo? (marca con una X lo que piensas)

Sí No

Lee la historia y responde las preguntas.

Había una vez una vaca que vivía con 
su hijito.

Un día, un señor se llevó a la vaca a un establo 
mas grande y el hijito se quedó solo.

La vaca se sentía muy triste. Se escapó del 
nuevo establo y volvió con su hijito.

¿De qué trata principalmente esta historia?

De una vaca que vivía con su hijito.

De un señor que tenía muchas vacas.

De un establo que era muy grande.

6.6.

¿Por qué la vaca se escapó del nuevo establo?5.

7.
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¿Quién propuso matar a todos los perros de Churimayo?

¿De qué trata la noticia que leíste?

De los perros con rabia en Churimayo.

De los pobladores de Churimayo.

Del alcalde de Churimayo.

En Churimayo, muchos perros se están contagiando 
de rabia. El alcalde, preocupado, propuso matar a 
todos los perros del pueblo. Muchos pobladores no 
están de acuerdo con esta propuesta. Tienen pena de 
matar a los perros. Debemos recordar que la rabia es 
una enfermedad muy peligrosa para los animales y 
las personas.

RABIA EN CHURIMAYO

El Tiempo, 7 de mayo de 2012

Lee la noticia y responde las preguntas.

8.

9.
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¿Te parece bien lo que propuso el alcalde de Churimayo? 
(marca con una X lo que piensas)

Sí No

¿Por qué? (escribe tu respuesta en las líneas)

10.


