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Si no tiene para imprimir, utilice 
la pantalla del computador 

como pizarra, sólo necesita un 
plumón para pizarra y un pañito 

suave para limpiarla.



NIVEL 1



Felipe, tiene un amigo llamado René y 
una amiga llamada María. Felipe dio a su 
amigo un carrito con ruedas rojas y a su 

amiga una muñeca de rulos dorados, 
ambos están muy contentos.

Responde:

¿Cómo se llama el amigo de Felipe?

René
Felipe
María

¿De qué color son las rueditas del 
carro?

Amarillas
Rosadas
Rojas

¿Cómo es Felipe?

Cariñoso y amigable
Egoísta y gruñón
Alegre y estudioso



El abuelo Raúl está enfermo, porque 
comió mucho chocolate, La abuela Ruth 
lo llevó al médico. El médico le dio unas 
gotitas y el abuelo mejoró. La abuela le 

pidió al  abuelo no comer mas 
chocolates.

Responde:

¿Cómo se llama la abuela?

Rosario
Ruth
Raúl

¿Qué comió el abuelo Raúl?

Cocadas
Churros
Chocolates

¿Cómo se sintió el abuelo después?

Cansado 
Aliviado
Triste



Carolina plantó en su huerto semillas de 
tomate, pasó un tiempo y los tomates 

estaban listos. A Carolina le gusta 
comer tomate cada mañana.

Responde:

¿Cómo se llama la mujer?

Carolina
Camila
Caro

¿Qué  plantó en el huerto?

Zanahorias 
Tomates
Toronjil

¿En qué momento le gusta comer tomates?

En la mañana
En la madrugada
En la tarde



Julieta, tiene un perrito llamado Deisy, 
Julieta lo pasea todos los días por el 

parque y Deisy se pone muy contento, 
porque al llegar a casa su dueña le da 

una galleta.

Responde:

¿Cómo se llama  el perrito?

Dante
Deisy
Dino

¿Cuándo da paseos el perrito?

Todos los días
Algunos días
Los fin de semanas

¿En qué momento le gusta comer galletas?

Cuando regresa del paseo
Antes de salir
Durante el paseo



María y Pedro son compañeros de 
curso, ambos disfrutan de ir a la 

escuela, sobre todo los días lunes en la 
clase de música, ya que les gusta bailar 

y cantar.

Responde:

¿Qué les gusta hacer a los compañeros?

Jugar y estudiar
Bailar y cantar
No les gusta ir al colegio

¿Qué día disfrutan más?

Lunes
Miércoles
Viernes

¿Ambos se sienten?

Felices
Cansado
Tristes



NIVEL 2



Responde:

¿Cómo tiene un  ojo?
Tapado
Azul
Cerrado

¿Adónde vive el pirata?
En el océano 
En un barco velero
En una cada en medio del mar

¿Quién es Buena Pata?
El pirata
El barco
Un capitán

¿Cómo es el pirata?
Valiente 
Cobarde
Atrevido



Responde:

En el texto dice que durante el invierno los osos…
Pasan hambre
Hibernan o duermen
Recolectan su comida

¿En qué estación vuelven a salir los osos?
En otoño
En invierno
En primavera

¿Qué es hibernar?
Guardarse en sus cuevas sin actividad.
Salir de vacaciones de invierno
Quedarse en casa y salir a veces 

¿Cuál es el tema principal del texto?
La comida de los osos
Donde duermen los osos
El invierno de los osos



Responde:

¿Qué guardaba la hormiga para invierno?
Azúcar
Granos de trigo y cebada
Las hojas de las plantas

¿Por qué el escarabajo no tenía comida?
Por perezoso
Porque la hormiga se la quitó
Porque no podía salir de su casa

¿Qué tipo de texto es?
Fábula
Cuento
Leyenda

¿Cuál es la enseñanza de este texto?
Hay que guardar, para que no falte después.
No importa guardar, siempre habrá comida
Los escarabajos son flojos



Responde:

¿Qué hace la polilla, durante la noche?
Vuela y busca qué comer
Duerme en un suéter
Le gusta comer miel

¿Qué hace la polilla durante el día?
Vuela y sale a pasear
Duerme tapada con un abrigo
Come pan con mantequilla

¿Qué come la polilla?
Basura
Miel y pan
Ropa

¿En cuál de estas opciones hay una rima?
Noche - comer.
Roncar - cenar
Día - abrigo



Responde:

¿Qué le pasa a la pata de la Gallinita?
Se rompió
Estaba atada a un matorral
Quedó atascada a un corral

¿Para quién cose un delantal?
Para ella 
Para su pollito que no sabe andar
Para vendar su patita

¿Por qué ha quedado ciega?
De tanto coser
De tanto llorar
De tanto buscar

¿Qué tipo de texto es?
Una poesía
Una fábula
Un cuento



NIVEL 3



Responde:

¿Qué tipo de texto es?
Un instructivo
Una invitación
Una receta

¿Cuál es el segundo ingrediente?
Helado de vainilla
Dulces
Conos de barquillos

¿Cuántos minutos se debe dejar el helado en el congelador?
5 minutos
10 minutos
15 minutos

¿Qué  es lo último de la preparación?
Llevar al congelador
Hacer la carita del payaso
Colocar el cono de barquillo como gorro



Responde:

¿Qué tipo de texto es?
Una leyenda
Una fábula
Una noticia

¿Por qué quedó su jardín escarchado?
Por no dejar que los niños  jugaran ahí.
Porque estaban en invierno
Por que lo niños estaban allí

¿El gigante se volvió?
Solidario y alegre
Solitario
Siguió siendo egoísta

¿Qué  enseñanza nos deja este texto?
Que hay que ser egoísta con lo que uno
Que hay que compartir lo que se tiene
Que los niños juegan donde no corresponde



Responde:

¿Quiénes son Guillermo y Eugenia?
Compañeros de curso
Amigos del barrio
Profesores

¿Qué están planificando?
Las vacaciones con sus familias.
Un paseo con los compañeros y compañeras
Un viaje con la profesora Georgina

¿En qué  se irán a la playa?
En un bus grande y moderno
En autos de las mamás
Ellos viven en la playa

¿Qué  es Santiago?
Una ciudad de la Región Metropolitana
Un país
La playa donde irán de paseo



Responde:

¿Qué tipo de texto es ?
Afiche
Invitación
Receta

¿Quién está invitando?
Álvaro
Claudia
Anónimo 

¿A quién invita?
Álvaro
Claudia
No se sabe

¿A qué hora es el cumpleaños?
04:00 de la tarde
06:00 de la tarde
Al medio día



Responde:

¿Qué tipo de texto es?
Cuento
Informativo
Fábula

¿Qué quiere decir “Al borde de la extinción?
Que las ballenas pueden desaparcar 
Que los cazadores no deben cazarlas
Que las ballenas se esconden 

¿Qué han firmado muchos países?
La prohibición de la caza de ballenas
La libertad para cazar ballenas
Que no entren embarcaciones al mar

¿Estas de acuerdo con la caza de animales?
Si, porque sirve para alimentarnos
No, porque los animales sufren mucho 
No, porque los animales sienten dolor igual que nosotros.
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