
Lee el texto de : "La princesa y el dragón"

4° BÁSICOS - 2021 - 04 - 26 AL 30 - LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN
OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura leyendo habitualmente diversos textos. 

*Obligatorio



1. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. La encerró en una torre.

B. Se tapó las orejas.

C. Salió volando.

D. Despertó a las arañas más viejas

2. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. Porque cantaba muy mal.

B. Porque afuera de la torre todo estaba inundado.

C. Porque el dragón la había raptado.

D. Porque no sabía nadar para llegar a su palacio.

3. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. Quedó encerrada en la torre.

B. Se cansó de tanto llorar.

C. Pudo llegar a su palacio.

D. Se puso a cantar

4. 1 punto

Selecciona todas las opciones que correspondan.

A. A la princesa la encerraron en una torre.

B. El dragón se tapó las orejas.

C. Todo se inundó.

D.Las nubes se oscurecieron.

E. Se despertaron las arañas más viejas

F. Un dragón raptó a la princesa.

5. 4 puntos

Marca solo un óvalo por fila.

1. ¿Qué fue lo primero que hizo el dragón cuando la princesa comenzó a cantar? *

2. ¿Por qué la princesa estaba encerrada en la torre? *

3. Al final, ¿Qué sucedió con la princesa? *

4.¿Cuáles de estas cosas sucedieron después de que la princesa comenzara a cantar? Marca todas
las respuestas que sean correctas *

5. Responde Verdadero o Falso, según corresponda *

Verdadero Falso

La torre era tan alta que espantaba a las
aves.

El dragón estaba alegre con el canto de la
princesa.

La princesa nada muy rápido a su palacio.

La princesa cantaba fatal.

La torre era tan alta que espantaba a las
aves.

El dragón estaba alegre con el canto de la
princesa.

La princesa nada muy rápido a su palacio.

La princesa cantaba fatal.



6.

7.

Google no creó ni aprobó este contenido.

6. ¿Cómo crees que se sentía la princesa cuando estaba encerrada en el bosque? (Recuerda realizar una
respuesta completa) *

7. Según el texto, ¿por qué se inundó todo? *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

