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GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CUARTOS  BÁSICOS 

(Semana del 20 al 24 de julio) 
 

 

 

 

 

Lee atentamente y encierra en un círculo la alternativa correcta. 

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, 

determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo y comparando a los personajes, 

describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto, reconociendo el problema y la solución 

en una narración, expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes, 

comparando diferentes textos escritos por un mismo autor. 
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1.- ¿Qué problema se les presentó al venado y al tigre negro? 
 

A. Deseaban vivir juntos. 
B. Sus casas eran muy pequeñas para vivir. 
C. No tenían un lugar para construir sus casas. 
D. Sus casas estaban muy cerca del río y podían inundarse. 

 
2.- ¿Cuál fue el trabajo que realizó el venado para construir su casa? 
 

A. Trabajó con los árboles cortados y los ordenó. 
B. Clavó troncos para formar una pared de la casa. 
C. Techó la casa y la dividió en dos habitaciones. 
D. Fabricó ventanas y puertas. 

 
3.- ¿Qué alternativa presenta una característica del tigre negro? 
 

A. Amable. 
B. Feroz. 
C. Sociable. 
D. Confiado. 

 
4.- ¿Quién era Tupa? 
 

A. El dios del cielo. 
B. El dios de la tierra. 
C. El dios del aire. 
D. El dios de la selva. 

 
5.-  Según el texto. ¿Qué alternativa caracteriza correctamente al 
       venado? 
 

A. Frágil. 
B. Rápido. 
C. Vigoroso. 
D. Amistoso. 

 
6.- ¿Cuál fue la causa de que el venado no probara ningún bocado? 
 

A. La comida tenía mal sabor. 
B. La comida estaba cruda. 
C. El tigre trajo un venado para la comida. 
D. El tigre trajo un oso hormiguero que tenía mal sabor. 
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7.- En el texto: “Buscó al oso hormiguero, que es muy forzudo…” 
      La palabra destacada “forzudo” puede ser reemplazada por: 
 
    FORZUDO 
 

A. Feroz. 
B. Temeroso. 
C. Flojo. 
D. Fuerte. 

 
8.- ¿Qué hizo que ambos, venado y tigre huyeran rápidamente en la 
      mañana y quedara la casa abandonada? 
 

A. El cansancio de haber trabajado tanto. 
B. El miedo de ambos de creer que se comerían. 
C. El hambre por no haber comido nada la noche anterior. 
D. El sentir ruido y pensar que había un depredador que los atacaría. 

 
9.- ¿Qué llevó de comida el venado? 
 

A. Un oso hormiguero. 
B. Un venado. 
C. Un tigre enorme. 
D. No pudo cazar nada. 

 
10.- En el texto: “El oso hormiguero fue calladamente hacia el tigre”. 
       La palabra destacada “calladamente” puede ser cambiada por: 
    
       CALLADAMENTE 
 

A. Ruidosamente. 
B. Valientemente. 
C. Decididamente. 
D. Silenciosamente. 

 


