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   Objetivo: Comprensión lectora: “El terror del sexto B” 

Instrucciones: Leer atentamente y luego responder marcando una sola alternativa. 

                          Recuerda traspasar tus respuestas en la última hoja. 

Enviar solo hoja de respuesta a: materialsexto74@gmail.com 

Puntaje: 1 pto. cada una= 1 x 12= 12 ptos. 

ÍTEM N° 1 Comprensión lectora: 

1.  El autor o autor (a) del libro es: 

a) Yolanda Reyes. 

b) Yolanda Ríos. 

c) Yolanda Rey. 

d) Ninguna corresponde. 

 

2. El texto pertenece al género literario: 

a) Lírico. 

b) Dramático. 

c) Narrativo. 

d) Ninguna corresponde. 

 

3. El primer cuento se denomina: 

a) El día que no hubo clases. 

b) Saber perder. 

c) Frida. 

d) Un amor demasiado grande. 

 

4. Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta con respecto a Frida: 

a) Frida vive en Estocolmo, sus abuelos viven en Colombia, su pelo es largo y rizado. 

b) Frida tienes ojos color café, ríe y se arruga su nariz, le enseña a besar a su amigo. 

c) Sus abuelos son colombianos, ella tiene el pelo blanco rizado y ojos azules. 

d) Ninguna de las anteriores corresponde. 
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5. El cuento Frida consiste en: 

a) Solo una tarea dada por el profesor para describir a un pariente.  

b) Solo una tarea dada por el profesor para describir a un mejor amigo. 

c) Solo una tarea dada por el profesor para describir un amor de verano. 

d) Solo una tarea dada por el profesor para contar sobre sus vacaciones. 

 

6. ¿Por qué Juan Guillermo no realiza las tareas para el día lunes? 

a) Porque decide salir andar en bicicleta con los amigos, luego ir al cumpleaños de Silvia. 

b) Porque decide salir de compras con su abuela, luego ir al cumpleaños de Silvia y 

finalmente ver tv. 

c) Porque decide salir de compras con Silvia. Ir al cumpleaños de su abuela y finalmente 

ver tv. 

d) Ninguna de las anteriores corresponde. 

 

7. ¿Cuál es el nombre del protagonista del cuento “El terror del sexto b”? 

a) Mauricio. 

b) Sergio. 

c) Federico. 

d) Juliana. 

 

8. ¿Cuál es el sobrenombre del profesor de inglés? 

a) Condorito. 

b) Coné. 

c) Porkie 

d) Pato Donald. 

 

9. ¿Cuál de las siguientes características pertenece a Juliana? 

a) Odiaba los miércoles, gorda, lenta y 13 años de edad. 

b) Odiaba los lunes, gorda, lenta y 12 años de edad. 

c) Odiaba los martes, gorda, lenta y 13 años de edad. 

d) Odiaba los jueves, gorda, lenta y 12 años de edad. 

 

10. ¿Quién era Federico Nieto?: 

a) Un excelente basquetbolista. 

b) Un excelente corredor. 

c) Un excelente nadador. 

d) Un excelente gimnasta. 
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11. ¿Qué hizo Juliana para evitar las burlas del profesor?: 

a) Corrió por la cancha sin parar. 

b) Comenzó a agredir físicamente al profesor. 

c) Se quedó inmóvil como una estatua. 

d) Le arrebató el silbato al profesor. 

 

12. ¿Qué material didáctico utiliza Sergio para asustar al profesor de inglés? 

a) Ratones de laboratorio. 

b) El águila disecada. 

c) La calavera con hilos 

d) Todas las anteriores. 

 

ÍTEM N° 2: Vocabulario contextual: encuentra el sinónimo de la palabra destacada.  

Puntaje: 2 ptos. cada una= 2 x 7= 14 ptos. 

13. “Fuimos al muelle y me preguntó si había besado a alguien, como en las películas. Yo le 

dije que sí, para no quedar como un inmaduro, pero no tenía idea...”  

a) Novato. 

b) Inexperto. 

c) Ignorante. 

d) Todas corresponden. 

 

14. “Pero si les da pereza, envíele el problema al profesor de matemática”.  

a) Voluntad. 

b) Viveza. 

c) Agilidad. 

d) Flojera. 

 

15. “Era una decisión muy difícil” 

a) Determinación. 

b) Indecisión. 

c) Vacilación 

d) Ninguna corresponde. 
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16. “Así que volvió a casa, con cara de niño regañado y mamá furibunda con el pijama debajo 

del abrigo, salió rumbo…” 

a) Tranquila. 

b) Placida. 

c) Suave. 

d) Rabiosa. 

 

17. “Por fin a los ocho y veinte minutos, llagamos a la puerta de hierro del colegio, Juan se 

bajó si un beso porque mamá seguía iracunda…” 

a) Alegre. 

b) Feliz. 

c) Inalterable. 

d) Furiosa. 

 

18. “Soy especialista en sabotear la clase y hacer bromas pesadas.” 

a) Estropear. 

b) Perjudicar. 

c) Dañar. 

d) Todas corresponden. 

 

19. “Solo, escuchó mudo, mientras rumiaba sus pensamientos.” 

a) Mascaba. 

b) Escupía. 

c) Trituraba. 

d) A y C. 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda solo enviar hoja de respuestas. 
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Hoja de respuestas   

Tabla de respuestas: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 total 

 

ÍTEM N° 3 Responder: Letra legible y ordenada. 

Puntaje: 3 ptos. cada una= 3 x 3= 9 ptos. 

1. ¿Qué crees que quiere decir la frase: “Mauricio empezó a sospechar que, a pesar de su 
tamaño, era un hombre invisible”? (interpretar) 3pts 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué te pareció la actitud del profesor de Juliana? (opinar)3pts. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué en el libro se dice que “el colegio es un mal necesario”? (interpretar) 3pts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrito por:   

C.G. G 

 Revisado por:  Jefe departamento 

 

Aprobado por: Coordinación.  

 

Página 5 de 5 

 

 

 Control del Proceso Educativo 

Guía Comprensión Lectora. 

Sextos Básicos ….. R 
7. 

5. 

1. Instituto San Lorenzo – Departamento de Lenguaje E. Básica 


