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I.-TÉRMINOS PAREADOS. Anote en el casillero superior solo la letra  del 

cuento que corresponde a la imagen (4 puntos).   

A.-La gama ciega                                                B.-Las medias de los flamencos 

C.- La tortuga gigante                                         D.-El loro pelado 

  
 

 
 
 
 

  

 



II.VERDADERO O FALSO: Anote Verdadero (V) o Falso (F), justificando solo 

las respuestas falsas (6 puntos) 

1.-El escritor Horacio Quiroga es argentino________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.-El cuento es un género lírico ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.-La tortuga es un personaje secundario del cuento “La tortuga gigante”   

__________________________________________________________________ 

 

4.- Pedrito es el personaje principal del cuento “El loro pelado”________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5.- La tortuga era inmensa, tan alta como una silla y pesaba como un hombre. 

Estas son características físicas________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6.-La tortuga era perseverante, fiel y agradecida. Estas son características 

sicológicas_________________________________________________________ 

 

III.-SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lea atentamente las siguientes preguntas y 

encierre la alternativa correcta en un círculo (O). Una sola (5 puntos).  

1.-En el cuento La Tortuga Gigante, ¿por qué el hombre y la tortuga se 

hicieron amigos? 

 

a) Porque el hombre no se la comió cuando cazaba. 

b) Porque el hombre la salvó de un tigre que se la quería comer y la cuidó. 

c) Porque se conocían de niños 

d) Ninguna de las anteriores 



 

2.-Cuando los animales vieron a los flamencos con sus hermosísimas 

medias todos les tuvieron: 

a) Compasión 

b) Envidia 

c) Temor 

d) Rabia 

 

3.-¿Cuál de estos cuentos NO aparece en el libro? 

a) El potro salvaje 

b) Las medias de los flamencos 

c) El gato negro  

d) La guerra de los yacarés  

 

4.-En el cuento, los yacarés construyeron un dique para que no pasaran: 

a) Las ballenas 

b) Los hombres 

c) Los salmones 

d) Los buques de guerra 

 

5.-¿Cuál es el tema de los cuentos leídos?  

a) La relación entre los animales, los hombres y la selva sudamericana 

b) La relación entre los animales 

c) La relación entre los hombres y la selva sudamericana 

d) La relación entre los animales y la selva sudamericana 

 

 

 

Nombre estudiante:________________________________________________ 


