
 

                                                                             

PRUEBA “NIÑO TERREMOTO”  SEPTIEMBRE   2021  
 

Mail institucional: quinto.paulagarrido@gmail.com 
 

 

Profesora: Paula Garrido 
Edwards 

Asignatura:  Lenguaje y 
Comunicación 

Curso: 5° 
Básico 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su 
comprensión. 
OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Fecha: 
 

 

I.-CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES. Anote dos Características 

Físicas y dos Características Sicológicas de los personajes  (4 puntos): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

II.-TÉRMINOS PAREADOS. Los niños del relato encuentran  algunos libros  

en la bodega del colegio. Anote en el casillero de la derecha la letra del título 

del libro correspondiente a su argumento (4 puntos).  

Título del Libro Característica del libro Letra 

A  “Autobiografía de una polilla” “Lo toma y se le caen  las hojas.”  

 

B  “El libro de los secretos” “Huy, es suavecito…”  

 

C “El libro del otoño” “Es un libro corto.”  

 

D “El libro de hacer cariño”  “Este no lo logro abrir”  

 

 

Personaje animal: Gran Jaguar. 

Características Físicas 

 

A._________________B._________________

___C__

Personaje humano: Cazador  

Características Sicológicas 

 

A.__________________B.________________ 

 

 



 

III.-SECUENCIA NARRATIVA. Dibuje y pinte los acontecimientos 

correspondientes  al Inicio, Desarrollo y Desenlace del libro  (3 puntos). 

 

IV.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea las siguientes preguntas y encierre en un 
círculo (O) la alternativa correcta. Solo una alternativa  (5 puntos): 

1.- El autor del libro es: 

a) Roald Dahl 

b) Andrés Kalawski 

c) Hernán del Solar 

d) Santillana 

  

2.- ¿Dónde ocurre esta obra? 

a) En el colegio y el parque 

b) En una bodega del colegio y en la selva 

c) En la selva y la playa 

d) En la biblioteca del colegio  

 

3.- ¿Cuántas historias distintas se cuentan en este libro? 

a) Dos 

b) Tres 

c) Cuatro 

d) Cinco 

 

4.- ¿A quién encontraron los niños en el piso? 

a) Al profesor  

b) Al auxiliar  

c) Al cocinero 

d) Al niño terremoto 

 

5.-Una obra de teatro es un texto: 

a) Lírico 

b) Narrativo 

c) Dramático 

d) Ninguna de las anteriores 

 

Nombre estudiante:________________________________________________ 

Inicio Desarrollo Desenlace 
Todo comienza con un 
temblor y un grupo de niños 
en la bodega de un colegio. 

Los niños descubren “Niño 
Terremoto, un cuento shuar”. 
El libro explica el origen de los 
terremotos, lo que permite 
hablar de los miedos que 
sentimos cuando se mueve la 
tierra bajo nuestros pies. 

“Que cada uno se lleve lo 
que pueda cargar. No más, 
porque es peligroso Una 
mano con libros y otra para 
dársela a un amigo”. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


