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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 3.

Mi pajarito

Mi papá fue de viaje 
y me trajo un pajarito 
con su jaula pintada de verde 
y cantando despacito.

Cuando pasaron dos días 
mi pajarito sólo miraba 
el cielo azul que veía 
desde su jaula pintada.

Estaba triste, muy triste 
y además ya no cantaba.

No sabía qué le pasaba 
y le pregunté a papá.

Él solamente me dijo: 
- ¡Ya se acostumbrará!

Pero yo fui a su lado 
y abrí la puerta al momento 
y hacia ese cielo azulado 
mi pajarito voló contento.

María A. Domínguez  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/poesia/poemas/maria/poema123.html

1  Según el texto, ¿quién fue de viaje?

A) El papá.
B) El pajarito.
C) El dueño del pajarito.



PDN DIC 2015 LJE 2° 2

2  Según el texto, ¿qué miraba el pajarito cuando pasaron dos días?

A) El cielo.
B) La jaula.
C) La puerta.

3 	 ¿Por	qué	al	final	del	texto	el	pajarito	se	puso	contento?

A) Porque volvió a cantar.
B) Porque logró ver el cielo azul.
C) Porque se acostumbró a su jaula.
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La gata encantada

Había una vez un príncipe muy admirado en su reino. Todas las 
jóvenes deseaban casarse con él, pero él no se fijaba en ninguna 
y pasaba su tiempo jugando con Catalina, una preciosa gatita.

Un día, dijo en voz alta:

-Eres tan cariñosa y adorable que, si fueras mujer, me casaría 
contigo.

En el mismo instante apareció en la estancia el Hada de los 
Imposibles y dijo:

-Príncipe, tus deseos se han cumplido.

El joven, deslumbrado, descubrió junto a él a Catalina convertida 
en una bellísima muchacha.

Al día siguiente se celebraron las bodas, y todos los que acudieron 
al banquete se asombraron ante la hermosa y dulce novia. Pero, 
de pronto, vieron a la joven lanzarse sobre un ratón que corría 
por el salón y zampárselo apenas lo atrapó.

Entonces, el príncipe empezó a llamar al Hada de los Imposibles 
para que convirtiera a su esposa en la gatita que había sido. Pero el 
Hada no acudió, y desde entonces, se pasó la vida contemplando 
cómo su esposa se comía todos los ratones del palacio.

http://www.pequelandia.org/cuentos/cortos/lagata.htm (Adaptación)

Lee atentamente y responde las preguntas 4 a 8.
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5  ¿En qué momento apareció el Hada de los Imposibles?

A) Cuando el príncipe dijo que quería casarse.
B) Cuando el príncipe era admirado por las jóvenes.
C) Cuando el príncipe vio que la novia se comía un ratón.

6  ¿Por qué el Hada se llamaba “de los Imposibles”?

A) Porque era un ser muy misterioso.
B) Porque aparecía solo algunas veces.
C) Porque podía cumplir deseos increíbles.

4  ¿Con quién jugaba la gatita Catalina?

A) Con el Hada.
B) Con el príncipe.
C) Con las jóvenes.

7  Relee el texto:

“[…] vieron a la joven lanzarse sobre un ratón que corría por el salón y 
zampárselo apenas lo atrapó”.

¿Qué opción reemplaza la palabra subrayada, sin que cambie su sentido?

A) Llevárselo.
B) Comérselo.
C) Guardárselo.
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8  ¿Cuál es la idea principal de este texto?

A) Catalina convertida en mujer conserva las costumbres de una gata. 
B) La gatita deslumbra al príncipe cuando se convierte en la bellísima 

Catalina. 
C) El Hada de los Imposibles convierte a Catalina en una hermosa 

muchacha. 

El loro Choroy

El loro Choroy es un ave que habita en los 
bosques de la zona sur de Chile. 

Se alimenta de semillas y frutos secos, tales 
como nueces, piñones y avellanas. 

Su plumaje es de color verde oscuro. En la 
cabeza, posee una corona pequeña de color 
negro y una mancha rojiza entre la frente. Sus 
ojos son pequeños, con el iris color naranja. 
Es muy sociable y bullicioso; siempre vuela 
en bandadas muy numerosas.

El Choroy es perseguido y capturado para venderlo como mascota, algo muy 
común, pero ilegal, pues se le saca de su medio natural. Por esto, el gobierno 
de Chile tomó medidas para lograr su conservación y supervivencia.

Comprar un loro Choroy es un delito y fomenta la extinción de la especie. Si 
te interesa preservar la fauna silvestre, NO COMPRES UN CHOROY.

Fuente: http://mundoexotics.com/especies-2/  (Adaptación) 
Imagen: https://www.flickr.com/photos/rodrigortega/5024300098/

Lee atentamente y responde las preguntas 9 a 12.
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9  ¿De qué color es la corona que el loro Choroy posee en su cabeza?

A) Verde.
B) Negro.
C) Naranja.

11  En el texto:

“Comprar un loro Choroy es un delito y fomenta la extinción de la especie…”

¿Qué opción puede reemplazar la palabra subrayada, sin que cambie su 
sentido?

A) Tortura.
B) Destrucción.
C) Desaparición.

12  ¿De qué se trata este texto?

A) De animales en peligro de extinción.
B) De las características del loro Choroy.
C) De las distintas aves que habitan en el sur de Chile.

10  Según el texto, ¿para qué se persigue y captura al loro Choroy?

A) Para cometer un delito.
B) Para venderlo como mascota.
C) Para sacarlo de su medio natural.
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Lee atentamente y responde las preguntas 13 a 15.

13  Según el texto, ¿cuántos ingredientes se necesitan para preparar esta 
receta?

A) Dos
B) Tres
C) Cinco.

Sándwich de tres en raya

Ingredientes

 ✻ Pan de molde.
 ✻ Láminas de queso. 
 ✻ 1 rodaja de jamón. 
 ✻ 1 zanahoria.
 ✻ Aceitunas.

Preparación
1. Coloca dos láminas de queso sobre una rebanada de pan de molde. 
Si	lo	prefieres,	unta	el	pan	con	mantequilla	o	mayonesa.

2.	Lava	y	pela	la	zanahoria;	córtala	en	tiras	finas,	a	lo	largo.	Toma	cuatro	
tiras y forma una cuadrícula encima del pan, de forma que quede dividido 
en cuadraditos iguales.

3. Corta el jamón en tiras y haz trocitos más pequeños. Coloca dos o 
tres, formando cruces en distintos cuadrados del sándwich. Corta en 
rodajas una aceituna y haz lo mismo que hiciste con el jamón.

¡Ya tienes un sándwich único! 
Fuente: http://www.guiainfantil.com/1266/cocinando-con-ninos.html (Adaptación).
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14  ¿Qué se debe hacer después de colocar las cruces de jamón en el 
sándwich?

A) Formar una cuadrícula.
B) Colocar dos láminas de queso.
C) Cortar en rodajas una aceituna.

15  ¿Para qué sirve la imagen del texto?

A) Para	mostrar	cómo	debe	quedar	al	final	el	sándwich.
B) Para presentar los ingredientes que se usan al hacer el sándwich.
C) Para enseñar los pasos que hay que seguir para hacer el sándwich.
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La Leyenda de la Osa Mayor

Hacía mucho tiempo que no llovía. El calor era tan fuerte y 
estaba todo tan seco que las flores se marchitaban, la hierba se 
veía seca y hasta los árboles se estaban muriendo. El agua de 
los ríos se había secado y los pozos estaban vacíos. Los animales 
y la gente se morían de sed. Todo el mundo estaba preocupado 
y deprimido.

Había una niñita cuya madre cayó gravemente enferma. La 
pequeña pensó que si bebía agua mejoraría, así que tomó un 
pequeño cucharón y salió a buscar agua. Después de mucho 
caminar, encontró un manantial diminuto que estaba casi seco, 
en el que las gotas de agua caían lentamente. La niña sostuvo 
el cucharón con cuidado y, al cabo de un largo tiempo, se llenó.

Entonces, emprendió el regreso con muchísima precaución 
porque no quería derramar ni una gota.

Por el camino se cruzó con un perrito que apenas podía 
arrastrarse. 

- No puedo irme sin ofrecerte unas gotas de agua – dijo la niña. 

Este la lamió con avidez y se sintió bastante mejor.

Ella no se dio cuenta, pero el cucharón de latón se convirtió en 
uno de plata y estaba tan lleno como antes. Siguió su camino. 

La niña llegó y se dirigió rápidamente donde su madre. Al entrar, 
vio a la sirvienta que había trabajado todo el día, tan cansada y 
sedienta que apenas podía hablar.

- Dale un poco de agua,  la necesita más que yo – dijo su madre.

La niña lo hizo y la sirvienta se sintió mejor y más fuerte. 

Lee atentamente y responde las preguntas 16 a 20.
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No se percató de que el cucharón era ahora de oro y que estaba 
tan lleno como al principio. La pequeña lo acercó a los labios 
de su madre y esta bebió y bebió. Se puso muy bien. Cuando 
terminó, aún quedaba un poco de agua.

La niña iba a llevarse el cucharón a los labios cuando alguien 
tocó a la puerta. Era un forastero. Estaba pálido y cubierto de 
polvo.

- Estoy sediento – dijo – ¿Podrías darme un poco de agua?

- Claro que sí, usted la necesita más que yo. Bébasela toda.

El forastero sonrió. Al tomar el cucharón, este se convirtió en uno 
de diamantes. El forastero lo dio vuelta y el agua se derramó por el 
suelo. Allí mismo brotó una fuente cuya agua fluía a borbotones 
en cantidad suficiente como para que toda la gente y todos los 
animales bebieran tanta como les apeteciera. Distraídos con el 
agua se olvidaron del forastero; cuando lo buscaron, este había 
desaparecido. 

 Creyeron verlo desvanecerse en el cielo, y, en efecto, allá en lo 
alto, destellaba algo parecido a un cucharón de diamantes.

Allí, aún sigue brillando para recordar a esa niña amable y 
generosa. Es la constelación que conocemos como Osa Mayor.

Fuente: http://www.cuentosinfantiles.cl/la-leyenda-de-la-osa-mayor/ (Adaptación)

16  ¿En qué material se transformó el cucharón luego de ser de oro?

A) Plata.
B) Latón.
C) Diamantes.
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18  De acuerdo al texto, ¿cuántas personas bebieron el agua del cucharón?

A) Una.
B) Dos.
C) Tres.

19  Relee el texto:

"Entonces, emprendió el regreso con muchísima precaución porque no 
quería derramar ni una gota". 

¿Qué opción puede reemplazar la palabra subrayada, sin que cambie su 
sentido?

A) Inició.
B) Buscó.
C) Preparó.

17  Según el texto, ¿quién estaba gravemente enferma?

A) La niña.
B) La madre.
C) La sirvienta.

20  ¿Cuál es el propósito de esta leyenda?

A) Explicar el origen de una constelación.
B) Informar sobre la sequía que afectó a un pueblo.
C) Describir cómo una niña consiguió agua para su madre.


