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PRUEBA DE NIVEL SEPTIEMBRE 

LENGUAJE Y COMUNICACION 
                                                      QUINTO BASICO 

NOMBRE COMPLETO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  

 

Antes de responder la prueba lea atentamente las 

instrucciones.  

 Lee atentamente los textos antes de responder las preguntas 
 Esta prueba consta de 20  preguntas de opción múltiple. Una sola es la respuesta 

correcta.  
 Al finalizar, no olvides revisar bien antes de entregar. 
 

 

I. Lee atentamente para que respondas desde la pregunta 1 a la 5. 
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1. ¿Para qué llevan al perro a la jaula del león? 

A. Para que el león tuviera compañía.  

B. Para pagar la entrada al zoológico.  

C. Para que el perro comiera.  

D. Para distraer al león. 

 
 

2. ¿Qué tipo de relación tienen el perro y el león? 

A. De amistad.  

B. De curiosidad.  

C. De dominación. 

D. De conveniencia. 
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3. A partir del cuento, ¿por qué el león se enfureció? 

 A. Porque extrañaba a su amigo.  

B. Porque sentía muchísima hambre.  

C. Porque no soportaba estar enjaulado.  

D. Porque no se llevaba bien con otros perros. 

 
 
 

4. ¿Cómo describirías a los humanos del cuento? 

A. Temerosos de las fieras.  

B. Amantes de la naturaleza.  

C. Indiferentes con los animales.  

D. Crueles con el personal del zoológico. 

 

5. 

¿Qué expresión puede reemplazar la palabra destacada en el siguiente 

enunciado? 

“Luego, se echó nuevamente, abrazando al perro muerto y permaneció asi 

durante cinco días”. 

A. En primer lugar.  

B. A continuación.  

C. Antes que todo.  

D. En segundo lugar. 

 

II. Lee atentamente el siguiente texto, luego responde desde la 

pregunta 6 a la 9. 
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6.-    ¿Por qué el amigo corre a visitar al otro durante la noche? 

 A. Quería pedirle ayuda urgente.  
B. Quería disfrutar de su compañía.  
C. Necesitaba pedirle una bolsa de dinero.  
D. Necesitaba confirmar que su amigo estaba bien. 

 

7.-    ¿Por qué uno de los amigos recibe al otro con una espada en la mano? 

A. Pretende defender a su amigo de alguna amenaza.  
B. Piensa que entró un enemigo a su residencia.  
C. Tuvo una pesadilla y despertó asustado.  
D. Teme que estén tratando de robarle. 

 

8.-    A partir del cuento, ¿cómo podemos describir a un buen amigo? 

 A. Un buen amigo nunca tiene miedo.  
B. Un buen amigo evita saber lo que nos pasa.  
C. Un buen amigo es para divertirse y pasarlo bien.  
D. Un buen amigo no duda en apoyar al otro siempre. 

 

9-    . ¿Cuál es la función del cuadro de texto situado al final de la fábula? 

 A. Narra qué hicieron los personajes al final.  
B. Menciona las acciones más importantes.  
C. Entrega la enseñanza del texto.  
D. Resume la historia leída.  

 

III. Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 10 a la 14. 
 

DELFIN ADOPTADO 
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10.-    . ¿Cuál es el propósito de este texto? 

A. Narrar una historia protagonizada por delfines.  
B. Informar sobre un delfín adoptado por cachalotes.  
C. Describir cómo viven los cachalotes.  
D. Invitar a visitar los animales marinos de Lisboa. 

 

11.-    Según los investigadores, ¿por qué el delfín fue adoptado por los cachalotes? 

 A. Porque era amistoso.  
B. Porque estaba moribundo.  
C. Porque temía a las ballenas asesinas.  
D. Porque no podía seguir a su propia manada. 
 

 

12.-    
A partir de la lectura, ¿por qué se puede afirmar que los delfines son muy unidos 
entre sí?: 
 

 A. Porque no hacen amistad con otras especies.  
B. Porque nunca se separan de la manada.  
C. Porque jamás se les ve solitarios.  
D. Porque se protegen entre ellos. 

 

13.-    ¿Cómo describirías la relación entre las ballenas y el delfín adoptado? 

 A. Cariñosa.  
B. Riesgosa.  
C. Conflictiva.  
D. Indiferente. 

 

14.-    

. ¿Qué expresión puede reemplazar las palabras destacadas en el siguiente 
enunciado?  
“Al final de cuentas, la realidad es que todo animal tiene necesidades sociales 
que cumplir…” 

 A. Luego.  
B. Finalmente.  
C. Para empezar.  
D. En segundo lugar. 
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IV. Lee el siguiente texto y luego responde desde la pregunta 15 a la 

20. 

 

 

 

15.- ¿Quién es el hablante lirico en este poema? 

A.- Un hombre. 
B.- Los niños. 
C.- La mujer. 
D.- Los Montes 
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16.-    ¿Cuál es el tema lirico de este poema?(sentimiento expresado por el hablante) 

A.- Ganas de jugar a la ronda. 
B.- Unión entre las personas. 
C.- Amor por la naturaleza. 
D.- Deseos de visitar el mar. 
 

 
 

17.-    ¿Qué rima se produce entre los versos 2 y 4 de la primera estrofa? 

A.- Consonante. 
B.- Asonante. 
C.- No se produce rima. 
D.- No hay rima. 
 

 
 

18.-    En el verso “el monte nos va a contestar”. ¿Qué figura literaria está presente? 

A.- Hipérbole. 
B.- Personificación. 
C.- Comparación. 
D.- Metáfora. 
 

 

     

19.    
En los versos 1 y 3 de la segunda estrofa, se presenta rima: 

A.- Asonante. 

B.- Consonante. 

C.- Libre. 

D.- Ninguna 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

20.    La cuarta estrofa de este poema, ¿qué idea sintetiza? 

A.- Que todos los niños desean jugar. 

B.- Unidad de todos los niños y niñas del territorio. 

C.- Que a los niños les gusta la aventura. 

D.- Desean competir en una gran ronda. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 


