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Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo   de Maipú 

Escuela “Germán Riesco”  
                                                                    Cuartos Básicos 
                                                                                Ruth Morales Ortega 
                                                                    Profesora de Lenguaje y comunicación 

 

TALLER SIMCE N° 1 

Nombre:__________________________________________curso:_____ 

Objetivo: Analizar texto leído y demostrar su comprensión respondiendo  
preguntas relacionadas con su contenido. 
 

I. Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

                                  ________________________________________ 

 

Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, 

sintiéndose cansado, le dijo al caballo: 

- Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. 

El caballo haciéndose el sordo no dijo nada al asno. Horas más tarde, el asno cayó víctima 

de la fatiga, y murió allí mismo. 

Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno. Y el 

caballo, suspirando dijo: 

- ¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un ligero fardo ahora tengo que 

cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima! 

“Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide, 

sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo”. 
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1. ¿Qué tipo de texto es el anterior?  

 

A. Un cuento.  

B. Una fábula.  

C. Un mito.  

D. Una leyenda 

2. ¿Cuáles son las características de este tipo 

de texto?  

 

A. Su historia es real.  

B. Deja una enseñanza. 

  C. Sus personajes son personas. 

D. Sus personajes tienen características 

humanas y deja una enseñanza.  

 

.3. ¿Qué significa “hacerse el sordo”?  

 

A. No querer escuchar.  

B. Tener mala suerte.  

C. Tener los oídos tapados.  

D. No escuchar nada. 

 

 

4. El asno murió porque:  

 

A. el caballo lo mató.  

B. se quebró una pata.  

C. estaba viejo.  

D. el dueño lo maltrataba. 

  

5. El título más adecuado el texto es: 

 

A. El caballo 

B. Los animales 

C. El caballo y el asno 

D. El asno 

 

6. Las palabras caballo y asno son: 

 

A. Sustantivos comunes 

B. Sustantivos propios 

C. Adjetivos calificativos. 

D. Verbos 

 

7. ¿Estás de acuerdo con la moraleja del     

texto ?. 

 

                            

 

Fundamenta en el recuadro siguiente  

¿Por qué? 

 

 

8. Anota los verbos del texto 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

9. Escribe sustantivos comunes 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

No Sí 


