
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA “EL GRAN GIGANTE BONACHÓN”  MES SEPTIEMBRE  2021  
 

Mail institucional : quinto.paulagarrido@gmail.com 
 

 

Profesora: Paula Garrido 
Edwards 

Asignatura:  Lenguaje y 
Comunicación 

Curso: 6° 
Básico 

OA 4: Analizar los 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.-ORDEN SECUENCIAL. Anote en el casillero superior cómo se suceden los  

acontecimientos en “El  gran gigante bonachón” (I, II, III, IV, V) (5 puntos) 

        

 El gigante 

GGB rapta a 

Sofía desde el 

hogar de 

niñas. 

 

 "Era la hora 

embrujada, 

cuando los 

monstruos 

deciden salir, 

cuando las 

personas 

desaparecen. 

Las niñas 

dicen que la 

hora de las 

brujas es a la 

medianoche.”  

Sofía y GGB  se 

hacen amigos y 

se unen para  

hacerles frente a 

los gigantes que 

comen niños. 

GGB lleva a la 

niña muy 

asustada a su 

cueva en el País 

de los Gigantes. 

 

“Ahora sí que me 

va a comer, 

pensó ella. 

El gigante se 

sentó y observó 

con atención a 

Sofía.  

-Pero si eres tan 

amable y 

bonachón-dijo 

Sofía_, entonces 

¿por qué me has 

raptado de la 

cama? 

-Porque tú ME 

HAS visto-

respondió el Gran 

Gigante 

Bonachón-. Si 

alguien ve a un 

gigante, hay que 

llevárselo 

derrequepente.” 

Según el plan de 

Sofía,  GGB sopla 

un sueño sobre la 

Reina de 

Inglaterra para 

que detenga a los 

gigantes.   

 

 

 GGB atrapa 

una pesadilla 

y  la sopla 

sobre los 

gigantes.  

 

“Surcó el aire, 

de pronto el 

rugido más 

terrible que 

Sofía había 

oído jamás, y 

pudo ver como 

el cuerpo del 

Tragamofletes 

se elevaba del 

suelo y caía 

con un golpe 

sordo”.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II.-FICHA DEL AUTOR. Lea la página N°266 del libro y escriba los siguientes 

antecedentes sobre su autor (8 puntos). 

 

III.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea la novela y  las siguientes preguntas. 

Encierre en un círculo (O) la alternativa correcta. Solo una alternativa (6 

puntos) 

1.- Los protagonistas de la novela son: 

A) Tragamofletes y Quebrantahuesos 

B) La Reina de Inglaterra y el gigante 

C) El gigante y Sophie 

D) Ninguna de las anteriores 

 

2.-Los antagonistas de la novela son: 

A) Tragamofletes  

B) Quebrantahuesos 

C) Mascaniños 

D) Todas las anteriores 

 

 

                                                        
Roald Dahl 

 

 
-Introducción: 
Presenta al 
personaje: su 
nombre, fecha y 
lugar de 
nacimiento, 
quién es (a qué 
se dedicó, su 
oficio, etc) 

 
Fecha y lugar de nacimiento:__________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
Principal oficio:______________________________________ 
 

 
-Desarrollo:  
Expone los 
principales 
aspectos de su 
vida, explicando 
sus principales 
hazañas.  

Principales libros: 
1__________________________________________________ 

 

2__________________________________________________ 

 

3__________________________________________________ 

 
-Conclusión:  
Fecha y lugar 
de fallecimiento. 
También puede 
agregar su 
legado 
(opcional) 

 
Fecha de muerte:____________________________________ 
 
 
Lugar de muerte:____________________________________ 
 
 
Legado:____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 



 

 

 

3.-El gigante Quebrantahuesos solo engulle guisantes humanos de Chile 

porque:  

A) Los guisantes humanos chilenos son más dulces 

B) Los guisantes humanos chilenos son más blandos  

C) Los guisantes humanos chilenos tienen sabor picante 

D) Ninguna de las anteriores 

 

4.- ¿Cuáles son los elementos mágicos presentes en la novela? Nombre tres: 

 

A_________________________________________________________________

B_________________________________________________________________

C________________________________________________________________ 

 

 

IV.-VERDADERO O FALSO. Lea con atención las siguientes frases y 

responda Verdadero (V) o Falso (F), sin justificar las falsas (5 puntos):  

1.-“Tenía la piel de color marrón rojizo. Le salía pelo del pecho, de los brazos y la 

barriga. Su horrible rostro era redondo y sus ojos eran como dos agujeritos 

negros”. Son las Características Físicas del Estrujaseñores______ (V o F) 

 

2.- Los guisantes humanos son plantas del País de los Gigantes_______ (V o F) 

 

3.- GGB era el más pequeño de todos los gigantes ______ (V o F) 

 

4.-“Al otro lado del césped bien cortado se alzaba en la oscuridad la enorme 

silueta del palacio” corresponde al Ambiente Sicológico de la novela _____ (V o F) 

 

5.-“El telúfono suena en casa y lo coge mi padre. Su voz es muy graciosa cuando 

dice: -¿Qué, quién? Y va y dice: -Sí, señor, lo entiendo, pero querrá  usted hablar 

conmigo y no con mi hijo, el pequeño ¿no? -. Mi padre se vuelve hacia mí  y me 

dice: ¿Es que conoces al Presidente de Estados Unidos?”. El fragmento anterior 

pertenece a un sueño _______ (V o F) 

 

 

Nombre estudiante_________________________________________________ 

 


